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INTRODUCCIÓN

Los procesos de evaluación y calificación,  tanto de las áreas,  las  materias o los ámbitos

como del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, son la base fundamental

desde la que construir el proceso de enseñanza del  profesorado y el  de aprendizaje del

alumnado,  siendo  el  punto  de  partida,  además,  de  los  reajustes  que  se  tengan  que

introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras

alumnas.

Es por ello por lo que este documento trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que

gran parte del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias que imparte docencia

en  la  Educación  Primaria,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  el  Bachillerato,  se  ha

formulado  sobre  evaluación  y  calificación,  especialmente  cuando  se  plantean  nuevos

modelos de planificación docente y de diseño de situaciones de aprendizaje.

Las respuestas que se ofrecen se nutren de la normativa vigente en evaluación y calificación,

y  han sido fruto de la  reflexión  y  del  consenso de diferentes  servicios  que,  desde esta

Consejería,  interactúan directamente con los centros educativos: la Dirección General de

Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  la  Inspección  de  Educación  y  la  Agencia  Canaria  de

Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.

Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria

integración  de  la  evaluación  en  el  proceso  de  planificación  y  diseño  de  situaciones  de

aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios

de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre

los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final: conseguir el éxito de todo nuestro

alumnado, independientemente de su punto de partida.
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1 ¿Se pueden ponderar los
criterios de evaluación?

¿Hay criterios que son
más importantes que

otros?

Los  criterios  de  evaluación  son  los  referentes  para  la
evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también
para la evaluación y comprobación conjunta, a través de
ellos, del logro de los objetivos de la etapa y del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias.

Es  por  ello  por  lo  que  la  normativa  de  evaluación  y
calificación de las diferentes etapas educativas establece
que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e
importantes,  pues  a  través  de  todos  los  aprendizajes
descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente
reseñados.

El establecimiento de los criterios de calificación, a través
de los cuales se describirá el grado de consecución de los
aprendizajes  descritos  en los  criterios  de evaluación,  es
competencia  de  los  órganos  de  coordinación  docente
correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y
consensuados,  y  estar  en consonancia  con los  acuerdos
que  se  hayan  tomado  al  respecto  en  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica (CCP).

Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en
la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los
criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos
ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la
calificación final de la asignatura.  

2 En mi materia hay cinco
criterios de evaluación, de

los cuales uno está
dedicado a la utilización
de las herramientas TIC

para la realización de
proyectos y productos

relacionados con la
asignatura. Este CE

presenta un carácter más
transversal y menos

disciplinar, además, se
trabaja mucho menos que

el resto de los CE de la
materia. ¿Tendría este CE

el mismo peso en la
calificación del alumnado

que el resto?

Sí.  Todos  los  criterios  de  evaluación  de  un  área,  una
materia o un ámbito tienen la misma importancia a la hora
de  emitir  la  calificación  final  del  alumnado,
independientemente de que se trabajen más o menos a lo
largo del curso.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  referentes  para  la
evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también
para la evaluación y comprobación conjunta, a través de
ellos, del logro de los objetivos de la etapa y del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias.

Es  por  ello  por  lo  que  la  normativa  de  evaluación  y
calificación de las diferentes etapas educativas establece
que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e
importantes,  pues  a  través  de  todos  los  aprendizajes
descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente
reseñados.
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3 Para aprobar una

asignatura, ¿el alumnado
tiene que superar todos

los criterios de
evaluación?

En la etapa de Educación Primaria, la evaluación tiene un
carácter global, es decir, se tendrá en cuenta el progreso
del alumnado en el conjunto de las áreas, así como el
grado de desarrollo de las competencias y el logro de los
objetivos  de  la  etapa,  por  lo  que  el  alumnado  podría
aprobar un área sin haber superado la totalidad de los
aprendizajes establecidos en los criterios.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato, la evaluación es diferenciada en materias,
por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá
decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación
no superados por un determinado alumno o alumna, le
impiden  o  no  continuar  con  garantías  su  formación,
teniendo  en  consideración  los  acuerdos  del
departamento didáctico en este sentido.

Hay que tener en consideración,  además,  que algunos
criterios de evaluación de las diferentes áreas o materias
son longitudinales, esto es, tienen continuidad a lo largo
de toda la etapa educativa, por lo que el alumnado tiene
la oportunidad de adquirir aquellos aprendizajes que no
haya  alcanzado  en  un  curso  determinado  en  los
siguientes.

En  todo  caso,  teniendo  la  evaluación  un  carácter
formativo y  continuo,  la  detección de dificultades  en el
aprendizaje  en  el  alumnado  debe  de  ser  traducida  en
medidas de apoyo educativo que permitan al  alumnado
superarlas desde el momento en el que son detectadas.
Estas  medidas  son  responsabilidad  de  los  equipos  de
coordinación docente correspondientes y se elaborarán en
colaboración  con  los  equipos  o  los  departamentos  de
orientación, siendo obligación de los equipos directivos el
velar  por  su  cumplimiento.  Asimismo,  este  proceso  de
evaluación debe de reorientar la práctica docente si fuera
necesario.

4 ¿Hay que trabajar todos
los CE en cada una de las

evaluaciones, aunque sea
de manera parcial? 

Cuando se trabajan los CE
de manera parcial, ¿puede

adaptarse la rúbrica
establecida para estos

criterios?

No  es  necesario  trabajar  todos  los  CE  en  todas  las
evaluaciones. El alumnado tiene todo el curso escolar para
adquirir los aprendizajes descritos en estos criterios y para
alcanzar  el  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las
competencias.

Los aprendizajes contenidos en los CE podrán distribuirse
a  lo  largo  de  todo  el  curso  escolar,  en  función  de  la
temporalización  que  se  haya  establecido  en  la
programación didáctica.

De esta manera, habrá algunos CE que se trabajen con el
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alumnado de manera completa en uno o varios momentos
del curso, otros que se traten a lo largo de todo el curso
de manera parcial,  otros que se trabajen puntualmente
en determinadas situaciones de aprendizaje...

En todo caso, el profesorado deberá programar de manera
que,  cuando  finalice  el  curso,  todos  los  aprendizajes
incluidos en los CE de un área, una materia o un ámbito
hayan sido impartidos.

En lo que se refiere a las rúbricas, sí es posible adaptarlas:
en  el  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el
profesorado  trabaje  un  CE  de  manera  parcial,  podrá
diseñar  su  propia  escala  de  valoración  o  adaptar  las
rúbricas  de  calificación  propuestas  desde  la  CEUCD,
contemplando únicamente los aprendizajes del CE que se
hayan tratado.

5 ¿Se pueden utilizar como
base para la calificación

los estándares de
aprendizaje evaluables?

En  el  modelo  curricular  de  Canarias,  los  estándares  de
aprendizaje  evaluables  han  sido  graduados  y
contextualizados  en  la  redacción  de  los  criterios  de
evaluación,  siendo  estos,  por  tanto,  el  referente
fundamental  para  la  evaluación  y  la  calificación  del
alumnado.

Hay  que  recordar,  asimismo,  que  los  estándares  de
aprendizaje  evaluables,  en  la  etapa  de  la  Educación
Primaria, se corresponden con los aprendizajes que tiene
que haber adquirido el alumnado al finalizar la etapa, por
lo  que  no  pueden  ser  la  base  para  la  evaluación  del
alumnado en cursos  inferiores,  por  no  estar  graduados.
Sucede  lo  mismo  en  el  caso  de  las  materias  que  se
imparten en el primer ciclo de la ESO.

Además,  hay que tener en cuenta que estos estándares
han sido enriquecidos en nuestro currículo con elementos
que aportan competencialidad al aprendizaje reseñado en
el estándar (contextos, recursos, finalidades...), de manera
que se pueda garantizar que el proceso de aprendizaje del
alumnado  sea  competencial,  así  como  con aprendizajes
propios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6 Aunque los criterios de
evaluación son el

elemento central del
currículo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se

sigue hablando de

Con la LOMCE, los estándares de aprendizaje evaluables
han entrado a formar parte del currículo oficial y, tanto en
los Reales Decretos que se establecen desde el Ministerio
de  Educación  y  Formación  Profesional  como  en  los
Decretos  que  concretan  esta  norma  a  la  Comunidad
Autónoma de Canarias,  aparecen los  estándares  porque
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estándares de
aprendizaje evaluables,

¿por qué?

son prescriptivos.

Lo que sí es cierto es que, en nuestro modelo de currículo,
los criterios de evaluación son el elemento central  y los
estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para
redactar las explicaciones de estos, de manera que se han
graduado por cursos; se han contextualizado a la realidad
de Canarias; y se les han introducido elementos que les
aportan  una  visión  competencial  (procesos  cognitivos
observables,  contextos,  recursos,  finalidades...).  Los
estándares  a  partir  de  los  que  se  ha  construido  la
explicación de cada criterio  aparecen reseñados  con un
número  en  el  cuadro  del  bloque  de  aprendizaje  al  que
pertenecen.

Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no
podemos ignorar su existencia.

Lo que sí  es necesario es que se les dé un tratamiento
adecuado y que se evalúe al alumnado en función de los
criterios de evaluación y no de los estándares, ya que, en
muchos casos, como en el de la Educación Primaria, son
finalistas y tienen que ser alcanzados al finalizar la etapa.

7 ¿Se pueden ponderar los
instrumentos de

evaluación para extraer
directamente la

calificación de la
asignatura?

No.  Los  instrumentos  de  evaluación  permiten  hacer
observable la adquisición de los aprendizajes descritos en
los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos
no  es  el  instrumento,  sino  la  adquisición  de  los
aprendizajes que evidencian.

Siendo  esto  así,  un  determinado  instrumento  de
evaluación podría arrojar un mayor número de evidencias
sobre la adquisición de un determinado aprendizaje o de
un mismo criterio  de evaluación,  o  implicar  una mirada
más detallada o más profunda sobre el aprendizaje o el
criterio  evaluado.  El  profesorado  podría,  por  tanto,
estimar  oportuno  aplicarle  un  valor  mayor  a  esas
evidencias  con  respecto  a  las  calificaciones  obtenidas  a
través de otros instrumentos de evaluación relacionados
con el mismo aprendizaje o criterio. Esto debería quedar
reflejado  en  los  criterios  de  calificación  establecidos
previamente.

Por ejemplo, podríamos evidenciar el nivel de logro de un
aprendizaje como la expresión escrita, establecido en un
criterio de evaluación de Lengua Castellana y Literatura, a
través de dos instrumentos de evaluación: un cartel y la
elaboración de un texto argumentativo tras la lectura de
un libro, aportando este último una evidencia más rica y
notable a la calificación de dicho aprendizaje.
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8 ¿La calificación del
trimestre debe salir de los

instrumentos de
evaluación o debe haber

dentro de los
instrumentos un desglose

de calificaciones por
criterios vinculados a esos

instrumentos de
evaluación?

Lo  que  calificamos  son  los  aprendizajes  que  evidencian
esos instrumentos de evaluación, instrumentos que cada
docente diseña para poder observar el nivel de adquisición
o de logro en el alumnado, tanto en lo que respecta a los
criterios  de  evaluación  como  a  las  competencias
vinculadas a estos. Por lo tanto, en la fase de diseño, el
profesorado  deberá  establecer  qué  aprendizajes  y
competencias se evalúan y califican con los instrumentos
seleccionados.

Un mismo instrumento puede aportar información sobre
varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes
de  un  mismo  criterio  de  distintas  áreas  o  materias,  así
como sobre una o varias competencias vinculadas, por lo
que  debemos  saber  previamente  qué  aprendizajes  o
competencias  nos  permite  calificar  y  qué  calificación
aporta  a  cada uno de  estos  aspectos,  que podrá  ser  la
misma o no.

9 ¿Tienen todas las SA el
mismo peso para la

calificación del trimestre?
¿Y para la calificación

final?

Lo que calificamos son los aprendizajes del criterio o de los
criterios de evaluación de los que parte una situación de
aprendizaje (en adelante, SA), así como las competencias
que se vinculan a estos criterios.

Para ello, el profesorado diseña una serie de instrumentos
de evaluación que le permitirán poder observar el nivel de
adquisición o de logro en el alumnado.

La calificación no se asignaría, por tanto, a una SA, sino a
los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del
periodo a evaluar.

10 Si en una evaluación el
alumnado realiza una

producción (instrumento
de evaluación) donde

están implicados los
aprendizajes del criterio X

y luego vuelve a
desarrollar en la siguiente

evaluación otro
instrumento de

evaluación que permite
obtener evidencias de la

adquisición de los mismos

La  evaluación  continua  supone  entender  que  el
alumnado tiene un curso completo para desarrollar los
aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  y  las
competencias  vinculadas  a  estos.  De  esta  manera,
tenemos información actualizada del nivel de logro del
alumnado,  información  muy  valiosa  tanto  para  el
alumnado  como  para  el  profesorado,  ya  que  permite
llevar  a  cabo  la  evaluación  formativa,  detectar
dificultades  de  aprendizaje  y  reconducirlas,  así  como
mejorar el proceso de enseñanza.

Hay  determinados  aprendizajes  que  requerirán  de  un
mayor número de evidencias para evaluar su desarrollo
y el profesorado, a través de los instrumentos diseñados
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aprendizajes del criterio X
y lo suspende, si en la

tercera evaluación vuelve
a trabajarse el criterio y lo

aprueba, ¿puede dar por
superados los

aprendizajes de ese
criterio X?

y  de  las  herramientas  y  técnicas  utilizadas  para  su
análisis,  deberá  constatar  si  el  alumnado  los  ha
alcanzado o no.

En  la  evaluación  final  el  profesorado  tendrá  en
consideración  todas  las  evidencias  que  haya  obtenido
cada alumno o alumna, con respecto a cada criterio de
evaluación,  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  tomará  las
decisiones  correspondientes.  El  profesorado  podrá
determinar, a partir de esas evidencias, si el aprendizaje
está superado o no.

11 Si la nota determinante
del alumnado es la de la

tercera evaluación y el
proceso de evaluación es

continuo, en el caso de un
alumno o una alumna que
ha suspendido la primera

evaluación de un área o
una materia, pero ha

aprobado la segunda,
¿tiene que aprobar la
tercera evaluación de

manera automática por
ser evaluación continua?

No. El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los
aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  y  las
competencias vinculadas a estos.

La  evaluación del  alumnado es  continua y  formativa,  lo
que  permite contar, en diferentes momentos del curso,
con  información  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado y la detección de dificultades, de manera que se
pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar a las
familias  y  al  propio  alumnado  sobre  este  proceso  de
aprendizaje.

Para recabar esta información se establece la realización
de, al  menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del
curso,  una  por  trimestre,  teniendo  en  cuenta  que  el
periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el
caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la
segunda,  un  semestre;  y  en  el  de  la  tercera,  el  curso
completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter
de evaluación final, en el caso de la Educación Primaria; y
de evaluación final ordinaria, en el caso de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Si  un  alumno  o  una  alumna  ha  suspendido  la  primera
evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha
aprobado  la  segunda  (periodo  de  aprendizaje:  un
semestre),  podría  suspender  la  tercera  (periodo  de
aprendizaje:  curso  completo),  siempre  que  existan
argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del
tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, al finalizar
el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no
le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de
los criterios de evaluación para el nivel o la etapa.

12 ¿Se puede utilizar un
examen para calificar al

Una  prueba  escrita  puede  ser  un  instrumento  de
evaluación válido, pero las preguntas o tareas que en ella
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alumnado? se desarrollen deben poder evidenciar  la adquisición de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación
que se pretenden calificar. Además, el modelo de prueba
que se diseñe debe responder a un enfoque competencial.

En  todo  caso,  hay  que  recordar  que  la  propuesta  de
instrumentos  de  evaluación  debe  ser  variada  y  estar
relacionada con los aprendizajes desarrollados en el aula,
basados  en  un  modelo  de  enseñanza  y  aprendizaje
competencial.

13 ¿Se pueden añadir
instrumentos de

evaluación a lo largo del
curso para dar opción al

alumnado a
subir/mejorar su

calificación?

Sí. En el proceso de la evaluación continua, el profesorado
podrá establecer tantos instrumentos de evaluación como
estime  oportuno.  Estos  instrumentos  podrán  permitir
actualizar  la  calificación  del  alumnado  con  respecto  al
aprendizaje implicado.

La  programación  didáctica  (PD),  que  incluye  los
instrumentos  de evaluación que se  van a utilizar  en las
diferentes situaciones de aprendizaje que la componen, es
un  documento  vivo  que  debe  nutrirse  y  reajustarse  en
función de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

14 ¿Se puede suspender o
bajar la calificación al

alumnado por las faltas
de ortografía? ¿por faltas

de asistencia
injustificadas o

justificadas? ¿por no
llevar la ropa de deporte?
¿por no traer el material a

clase, o por no traer las
tareas enviadas a casa?

La  calificación  del  alumnado  debe  partir  de  los
aprendizajes descritos en el criterio o en los criterios de
evaluación,  así  como  de  las  competencias  vinculadas  a
estos  criterios,  aspectos  que conforman el  currículo  del
área, la materia o el ámbito.

Si  en  la  descripción  de  los  criterios  de  evaluación
implicados en la SA que se está implementando, se incluye
algún  aprendizaje  relacionado  con  aspectos  como  la
ortografía, la vestimenta deportiva, el cuidado del material
o  de  los  espacios,  o  las  tareas,  podrán  tenerse  en
consideración a  la  hora  de establecer  la  calificación  del
alumnado, teniendo en cuenta que esos aprendizajes se
integran  en un  criterio  de evaluación  que  incluye otros
aprendizajes.  En  este  caso,  para  poder  evaluar  y
calificarlos, el profesorado deberá seleccionar no solo los
instrumentos  de  evaluación  que  permitan  evidenciar  su
nivel de logro sino las técnicas y herramientas adecuadas
para constatar de forma objetiva los datos registrados que
avalen dicha calificación.

Si el profesorado considera que algunos de estos aspectos
son prioritarios para evaluar y calificar al alumnado, podrá
incluir el criterio de evaluación en el que se trabajen estas
cuestiones en todas las SA que diseñe. Es decir, tiene que
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haber un anclaje curricular si se quiere evaluar y calificar.
Por ejemplo, puede incluir el criterio de evaluación de su
asignatura  en  el  que  se  evalúe  la  expresión  escrita  del
alumnado en todas las SA que vayan a desarrollar.

Lo  que no es  adecuado es  otorgar  un porcentaje  de la
calificación global de la asignatura a esos aspectos.

Si en los criterios de evaluación de los que parte el diseño
de la SA y las competencias vinculadas a estos no constan
estos aprendizajes, no podemos justificar su calificación.

En lo que se refiere a las faltas, justificadas o injustificadas,
la normativa de evaluación establece que, si la inasistencia
reiterada  a  clase  impide  la  aplicación  de  la  evaluación
continua,  se  emplearán  sistemas  de  evaluación
alternativos, basados en los propios currículos, aprobados
por la comisión de coordinación pedagógica, y adaptados
a  las  características  del  alumnado  y  las  causas  de  su
inasistencia.

15 ¿Se puede suspender al
alumnado por no

entregar un producto (es
decir, poner como

condición imprescindible
que tienen que entregar
todos los productos del

trimestre para poder
aprobar)? ¿Se puede

bajar la calificación por
entregarlo fuera del plazo

establecido?

No sería adecuado suspender a un alumno o a una alumna
por  no entregar  un determinado producto,  ya  que este
evidenciará uno o algunos de los aprendizajes trabajados a
lo largo de la evaluación, no todos. Tendrá repercusión en
la  calificación  del  alumnado  porque  se  tendrán  menos
evidencias  para  calificar  el  grado  de  adquisición  de
determinados  aprendizajes,  pero  no  tiene  que  implicar
que suspenda la asignatura.

El profesorado establecerá los mecanismos que permitan
al  alumnado  demostrar  que  ha  adquirido  esos
aprendizajes  a  través  del  diseño  de  otros  productos  o
instrumentos de evaluación a lo largo del resto del curso.

En todo caso, estos aspectos actitudinales pueden tenerse
en  consideración  si  aparecen  en  la  descripción  de  los
criterios de evaluación evaluados y calificados a partir de
este  producto,  o  en  las  competencias  asociadas,  pero
siempre  teniendo  en  cuenta  que  ese  aprendizaje  se
integra  en  un  criterio  de  evaluación  que  incluye  otros
aprendizajes.

16 ¿Se puede poner un
porcentaje de la

calificación a la libreta? ¿y
a la actitud?

No.  La  calificación  del  alumnado  debe  partir,
exclusivamente, de los aprendizajes descritos en el criterio
o  en  los  criterios  de  evaluación,  así  como  de  las
competencias  vinculadas  a  estos  criterios,  aspectos  que
conforman el currículo del área, la materia o el ámbito.
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Si  en  la  descripción  de  los  criterios  de  evaluación
implicados  en  la  SA  que  se  está  calificando,  se  incluye
algún aprendizaje relacionado con estos aspectos, podrá
tenerse  en  consideración  a  la  hora  de  establecer  la
calificación  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  que  ese
aprendizaje  se  integra  en un criterio  de evaluación  que
incluye  otros  aprendizajes.  En  este  caso,  para  poder
evaluar  y  calificar  estos  aprendizajes,  el  profesorado
deberá  diseñar  no  solo  los  instrumentos  de  evaluación
que permitan evidenciar su nivel de logro sino las técnicas
y  herramientas  adecuadas  para  constatar  de  forma
objetiva  los  datos  registrados  que  avalen  dicha
calificación.

Si en los criterios de evaluación de los que parte el diseño
de  la  SA  no  constan  estos  aprendizajes,  no  podemos
justificar su calificación.

En  lo  que  se  refiere  a  la  libreta,  esta,  como  tal,  es
únicamente un soporte. Para utilizarla como instrumento
habría que especificar los aprendizajes de los criterios de
evaluación que va a permitir evidenciar.

17 ¿Cómo se puede utilizar
como herramienta de

evaluación una ficha de
observación directa o

sistemática ante un grupo
numeroso?

La observación directa o sistemática es una de las técnicas
más utilizadas por el profesorado y su éxito va a depender
siempre de la adecuación en el diseño de la herramienta
utilizada para registrar los datos observados.

La  elección  de  dicha  herramienta,  ya  sea  una  lista  de
cotejo, una escala de valoración, un registro anecdótico,
una  rúbrica…,  tendrá  que  ajustarse  al  número  de
aprendizajes que vamos a observar, a la temporalización
de la actividad, al número de alumnado a observar, etc.

Esta técnica es idónea para observar procesos, por lo que
su  elección  requiere  de  tiempo para  poder  realizar  ese
registro y análisis.

Si el grupo es numeroso se pueden incluir momentos en la
SA  para  poder  registrar  el  aprendizaje  mientras  se
desarrolla  el  proceso  a  observar  y  hacer  uso  de
indicadores  precisos  donde  poder  marcar  a  través  de
ítems su logro, como una lista de cotejo.

18 Si se trabaja en grupo,
¿cómo se reparte la

calificación de forma
individual?

Cuando  se  trabaja  en  grupo,  ya  sea  de  manera
colaborativa o no, debe haber una evaluación individual,
pero  también  una  que  valore  el  resultado  grupal  y  la
propia  capacidad  de  trabajar  en  grupo, aspecto  que  se
incluye además como aprendizaje dentro de los propios
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currículos de muchas áreas, materias y ámbitos.

En todo caso, habrá de tenerse en consideración que si el
trabajo en grupo es uno de los aprendizajes a evaluar en el
criterio  de  evaluación,  se  emitirá  una  calificación
individual también de esta capacidad de trabajo en grupo.

La observación por parte del profesorado es fundamental
para valorar estos aspectos, de manera que se evalúen los
aprendizajes  adquiridos  y  evidenciados  a  través  del
producto del trabajo en grupo, pero también el proceso y
la aportación individual de cada componente.

Además de este proceso de observación, el profesorado
podrá apoyarse en otros instrumentos o herramientas que
le  ayuden  a  valorar  tanto  la  parte  individual  como  la
colectiva.   

La gran mayoría de técnicas y dinámicas propuestas en el
aprendizaje cooperativo contemplan una parte individual
y  otra  de  enriquecimiento  grupal,  como  el  caso  de  la
dinámica 1-2-4 donde se realiza la aportación primero de
forma  individual,  luego  en  parejas  y  por  último  en
pequeño grupo. El profesorado podrá calificar el nivel de
logro  de  los  aprendizajes  evidenciados  a  partir  del
producto  final  entregado  por  el  equipo  y  podrá  luego
ajustar  la  calificación  tomando  como  base  las
herramientas  que  hubiera  diseñado  para  registrar  el
desempeño y proceso de aprendizaje, o bien incluyendo
los  aprendizajes  adquiridos  a  través  de  los  productos
individuales y en pareja realizados por el alumnado.

19 ¿Cómo se puede saber si
una rúbrica está bien

diseñada?

La Consejería ha publicado las rúbricas correspondientes a
los aprendizajes del currículo para cada una de las etapas
educativas, con carácter orientativo.

En el caso de que el profesorado desee diseñar sus propias
rúbricas, debe partir de los aprendizajes establecidos en
los  criterios  de  evaluación  y  establecer  los  graduadores
adecuados para diferenciar los diferentes niveles de logro,
con una redacción clara (puede apoyarse en las rúbricas
oficiales  para  ello).  Se  podrán  graduar  los  procesos,  los
productos, los recursos, los contextos de aprendizaje, etc.

Si  lo  que  se  quiere  es  elaborar  la  rúbrica  para  calificar
aprendizajes  a  través  de  un  determinado  instrumento,
esta deberá partir de los aprendizajes del CE con el que se
vincula y se añadirán los graduadores a los aspectos que
se deseen evaluar y calificar, pudiendo servir también de
base la graduación propuesta en las rúbricas oficiales para
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el nivel y el criterio de evaluación correspondiente.

20 ¿Cómo se puede
establecer de forma clara
la calificación dentro del

intervalo de un graduador
de la rúbrica (cómo

asignar la calificación
cuando el alumnado
parece ajustarse a la

descripción establecida
para el 1-4 o 5- 6)?

Los descriptores de las rúbricas ofrecen una descripción
cualitativa  del  grado  de  adquisición  de  los  diferentes
aprendizajes que se integran en un criterio de evaluación,
indicando la calidad con la que estos aprendizajes se van
adquiriendo. Esta descripción cualitativa nos puede ayudar
a  explicar  a  las  familias  y  al  propio  alumnado  lo  que
significa la nota numérica que el alumnado ha obtenido a
lo largo de las diferentes evaluaciones.

El  profesorado,  tras  un  proceso de  reflexión,  trasladará
esta  descripción  cualitativa  a  una  nota  numérica
atendiendo, de manera global, a las evidencias obtenidas
para  cada  CE  durante  el  proceso  de  evaluación,  que
situarán  al  alumnado en un nivel  de logro determinado
dentro  del  intervalo  contemplado  en  cada  uno  de  los
calificadores de las rúbricas.

21 ¿Cómo se califican las
áreas de AICLE?

Las  áreas  o  materias  que  se  imparten  en  la  modalidad
AICLE se evaluarán y calificarán atendiendo a los criterios
de evaluación propios de estas asignaturas.

De esta manera, si  un alumno o una alumna manifiesta
dificultades  para  superar  los  aprendizajes  de  las
asignaturas impartidas en esta modalidad, el profesorado
deberá dirimir si dichas dificultades tienen que ver con los
aprendizajes  propios  del  área  o  la  materia,  o  con  la
transmisión de estos en la lengua extranjera.

En este sentido, para la superación de estas dificultades,
se  tendrá  en  cuenta  el  tipo de  apoyo  requerido  por  el
alumnado para acceder a los aprendizajes impartidos en la
lengua  extranjera:  ajuste  de  la  metodología,  de  los
recursos,  de  los  materiales  y  los  instrumentos  de
evaluación, para atender a la diversidad del alumnado.

22 ¿Se debe contemplar en
la calificación del

área/materia/ámbito la
coevaluación o la
autoevaluación?

El único agente con responsabilidad para poder calificar es
el  profesorado  del  área,  la  materia  o  el  ámbito
(heteroevaluación). La valoración que realiza el alumnado
(coevaluación  y  autoevaluación)  ayuda  de  cara  a  la
evaluación formativa y al desarrollo de las competencias
del propio alumnado (aprender a aprender, procesos de
metacognición, etc.).

Esto no significa que el profesorado no tenga en cuenta la
valoración  que  hace  el  alumnado  de  sus  propios
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conocimientos o de los aprendizajes de sus compañeras y
compañeros.  Esta  información  le  puede  ayudar  en  la
evaluación  formativa  y  en  la  evaluación  de  su  propia
práctica  docente,  como  reflexión  para  poner  en
consideración  la  transparencia  de  la  calificación,  o  en
aquellos  casos  en  los  que  haya  una  gran  discrepancia
entre la evaluación emitida por diferentes agentes.

En  todo  caso,  estos  procesos  de  autoevaluación  y
coevaluación han de ser guiados de manera adecuada por
el profesorado.  

23 ¿Cómo se evalúan las
competencias?

En nuestro modelo de currículo los criterios de evaluación
son  el  referente  fundamental  para  la  evaluación  de  las
áreas, las materias y los ámbitos, así como para valorar el
grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias
vinculadas a estos,  puesto que han sido redactados con
una sintaxis competencial, de manera que implementando
los  aprendizajes  de  estos  CE  se  contribuye  a  la
consecución  de  las  competencias  consignadas  en  el
bloque de aprendizaje en el que están integrados.

Evaluando  y  calificando  los  aprendizajes  del  criterio  de
evaluación que se está trabajando, se evalúan y califican,
asimismo, las competencias con las que estos aprendizajes
se vinculan.

Al finalizar cada evaluación, el profesorado dispondrá de
un  número  determinado  de  registros  que  tratará  de  la
manera que estime más adecuada para finalmente valorar
el  desempeño  del  alumnado  en  los  aprendizajes
trabajados y en las competencias que se asocian a estos.

Para ello podrá ayudarse de las rúbricas de las asignaturas
y  del  “Documento  escalera”  en  el  caso  de  las
competencias. Asimismo, la aplicación Proideac facilita el
trasvase  de  la  nota  del  criterio  de  evaluación  a  las
competencias  vinculadas  a  este,  generando  una
panorámica global de la valoración de las competencias en
cada  asignatura  y  mostrando  visualmente  (“Documento
semáforo”)  las  coincidencias  y  desajustes  en  esta
valoración.

Finalmente, en la sesión de evaluación, partiendo de una
mirada  compartida  entre  el  equipo  docente  y  el
desempeño  demostrado  por  el  alumnado  en  cada
asignatura,  se  consensuará  la  calificación  final  de  la
competencia.
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24 Si en el currículo no

aparece una competencia
determinada, ¿se puede
calificar al alumnado en

dicha competencia?
Ejemplo: Lengua

Castellana y Literatura
que no tiene ningún

criterio en el currículo
que contribuya a la

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

(CMCT).

No. Solo podemos calificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de los aprendizajes de los criterios del
currículo del área, la materia o el ámbito.

Las competencias se adquieren a través de la contribución
de  todas  las  asignaturas  del  nivel,  de  ahí  que  sea  una
calificación  conjunta  ya  que  no  todos  los  currículos
contribuyen a todas las competencias, ni en igual medida.

Teniendo  en  consideración  que  la  evaluación  de  las
competencias  es  colegiada,  el  profesorado,  en  el
momento en el que se vaya a calificar una competencia
que  no  aparece  en  el  currículo  de  su  área,  materia  o
ámbito,  se  abstendrá  de  emitir  una  valoración  de  la
misma.

25 Si en los criterios de
evaluación seleccionados
en las SA implementadas
a lo largo de un trimestre

no aparecen todas las
competencias, ¿el

profesorado

puede aportar su
calificación a todas las

competencias en el seno
del área, la materia o el

ámbito?

No. Solo podemos calificar aquellas competencias que se
desarrollan  a  través  de  los  aprendizajes  de  los  criterios
que hemos vinculado a la SA implementada y que son de
las que tenemos evidencias a través de los instrumentos
de evaluación diseñados.

Si el profesorado quiere incluir evidencias del desempeño
de todas las competencias para poder calificarlas en cada
trimestre,  debería  incluir,  en  su  SA,  aprendizajes
vinculados a aquellos criterios que las contemplen en el
currículo.

Teniendo  en  consideración  que  la  evaluación  de  las
competencias  es  colegiada,  el  profesorado,  en  el
momento en el que se vaya a calificar una competencia
que no ha desarrollado en los criterios de evaluación de su
área,  materia  o  ámbito,  se  abstendrá  de  emitir  una
valoración de la misma.

26 Si por la metodología,
selección de instrumentos

de evaluación, etc. se
desarrollan competencias
que no están vinculadas a
los criterios de evaluación

seleccionados en la SA,
¿se pueden calificar?

No. Solo podemos calificar aquellas competencias que se
desarrollan  a  través  de  los  aprendizajes  de  los  criterios
que hemos vinculado a la SA implementada y que son de
las que tenemos evidencias a través de los instrumentos
de evaluación diseñados.

Lo  que  sí  se  puede  es  complementar  la  SA  con  la
incorporación  de  un  aprendizaje  de  otro  criterio  que
contenga la competencia que queremos calificar.
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27 Si un criterio de

evaluación del área, la
materia o el ámbito que

imparto hace referencia a
que el alumnado elabore

diferentes tipos de
trabajos, orales o escritos,

sobre los aprendizajes
propios de la misma, pero

en ningún momento se
vincula el criterio de

evaluación a la
competencia en

Comunicación lingüística
o se establece la

evaluación de aspectos
referidos a la valoración

de la expresión oral o
escrita, ¿se pueden

evaluar y calificar estos
aspectos?

En  el  caso  de  que  en  un  criterio  de  evaluación  en
concreto  no  se  haya  incluido  la  valoración  de  la
expresión oral o escrita del alumnado, y no se haya, por
tanto,  vinculado  al  desarrollo  y  la  adquisición  de  la
competencia  en  Comunicación  lingüística,  no  podrán
evaluarse y calificarse estos aspectos. 
No obstante, si se quieren valorar, podrá incluirse, en el
diseño  de  la  SA,  algún  otro  criterio  en  el  que  sí  se
valoren estas cuestiones, de manera que haya un anclaje
curricular  de  lo  que  se  quiere  evaluar  y  calificar.  Por
ejemplo, se puede incluir el criterio de evaluación de una
asignatura en el que se evalúe la expresión escrita del
alumnado en todas las SA que se vayan a desarrollar. 
Lo  mismo  sucederá  con  cualquier  otro  aprendizaje  o
competencia que se quiera evaluar y calificar. 

28 El alumnado, ¿puede
obtener una calificación

de “muy adecuado” o un
“adecuado” en la

competencia en
Comunicación lingüística

y no superar el área o
materia de Lengua

Extranjera?

La decisión sobre el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias en el alumnado ha de ser consensuada
por los equipos docentes en las sesiones de evaluación, ya
que se extrae de la contribución de todas las áreas,  las
materias o los ámbitos del nivel.

La  competencia  en  Comunicación  lingüística  implica  la
habilidad para expresarse e interpretar mensajes tanto en
la lengua materna como en una lengua extranjera. Es una
competencia a  la  que contribuyen todas  las  asignaturas
del  currículo,  no  solo  las  lingüísticas,  por  lo  que,  si  el
alumno o  la  alumna es  calificado con un  “adecuado”  o
“muy  adecuado”  en  esta  competencia,  es  porque  el
equipo docente tiene evidencias que demuestran que el
alumnado presenta los conocimientos, las capacidades y
las actitudes suficientes para obtener esa calificación.

Si el alumnado ha demostrado estas destrezas en todas las
asignaturas,  pero  no  en  la  de  lengua  extranjera,  podrá
suspender la asignatura, pero no necesariamente deberá
significar  que  se  le  ponga  un  poco  adecuado  en  la
competencia lingüística.

En todo caso, si esta situación se diera, sería necesaria una
reflexión  por  parte  del  docente  o  la  docente  sobre  las
dificultades que el alumnado está manifestando en el área
o  la  materia,  sobre  el  propio  proceso  de  enseñanza  y
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aprendizaje diseñado...

29 ¿Por qué se tienen que
calificar las competencias

cada trimestre?

La  evaluación  trimestral  de  las  competencias  queda
establecida  de  manera  prescriptiva  en  las  órdenes  que
regulan  la  evaluación  y  la  promoción  en  las  distintas
etapas educativas.  

De  esta  manera,  tenemos  información  actualizada  del
nivel  de  logro,  información  muy  valiosa  tanto  para  el
alumnado  como  para  el  profesorado,  ya  que  permite
llevar a cabo la evaluación formativa, detectar dificultades
de  aprendizaje  y  reconducirlas,  así  como  mejorar  el
proceso de enseñanza.

30 ¿Cómo se puede evaluar y
calificar competencias a

partir de calificaciones
numéricas?

Los  diferentes  criterios  de  evaluación  del  currículo  se
relacionan  con  una  serie  de  competencias  a  las  que
contribuyen.

Si  estamos trabajando  unos  aprendizajes  del  criterio  de
evaluación,  que se  vinculan asimismo con determinadas
competencias,  para  poder  evaluar  y  calificar  estos
aprendizajes,  el  profesorado deberá  diseñar  no solo los
instrumentos  de  evaluación  que  permitan  evidenciar  su
nivel de logro sino las técnicas y herramientas adecuadas
para constatar de forma objetiva los datos registrados que
avalen dicha calificación.

Al finalizar cada evaluación, el profesorado dispondrá de
un  número  determinado  de  registros  que  tratará  de  la
manera que estime más adecuada para finalmente valorar
el  desempeño  del  alumnado  en  los  aprendizajes
trabajados  (calificaciones  cuantitativas)  y  en  las
competencias  que  se  asocian  a  estos  (calificaciones
cualitativas).

Para ello podrá ayudarse de las rúbricas de las asignaturas,
que establecen la graduación de los aprendizajes del CE, y
del “Documento escalera” en el caso de las competencias.

Asimismo, la aplicación Proideac facilita el trasvase de la
nota  del  criterio  de  evaluación  a  las  competencias
vinculadas a este, generando una panorámica global de la
valoración  de  las  competencias  en  cada  asignatura  y
mostrando  visualmente  (“Documento  semáforo”)  las
coincidencias  y  desajustes  en  esta  valoración.  Cada
docente vuelca las calificaciones de los aprendizajes de los
criterios de evaluación trabajados y esta nota se traslada a
las  competencias  asociadas  al  mismo  (el  docente  o  la
docente  tiene  la  posibilidad  de  ajustar  la  calificación
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ofrecida  por  la  aplicación  en  base  a  las  evidencias
obtenidas  durante  el  periodo  de  evaluación).
Posteriormente,  en  la  sesión  de  evaluación,  el  equipo
educativo valorará los casos en los que haya disonancias
apoyándose en la panorámica que la aplicación ofrece en
lo que se refiere al conjunto de valoraciones recibidas para
cada competencia.

Finalmente, en la sesión de evaluación, partiendo de una
mirada  compartida  entre  el  equipo  docente  y  el
desempeño  demostrado  por  el  alumnado  en  cada
asignatura,  se  consensuará  la  calificación  final  de  la
competencia.

En  todo  caso,  tal  y  como  establece  la  normativa  de
evaluación  y  calificación,  deberá  de  existir  coherencia
entre la calificación que obtenga el alumnado en el área,
la  materia  o  el  ámbito,  y  la  calificación  del  grado  de
desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias.  De  esta
manera, si, por ejemplo, un alumno o una alumna obtiene
calificaciones  de  9  o  10  en  todas  las  asignaturas,  la
calificación del  grado de desarrollo  de las competencias
debería  ser  de “Excelente”,  puesto que el  alumnado ha
adquirido  de  manera  altamente  satisfactoria  los
aprendizajes de los criterios de evaluación, lo que implica
que está  desarrollando de manera  óptima,  también,  las
competencias vinculadas con esos aprendizajes.

31 La calificación de la
competencia ¿se puede
bajar de un trimestre a

otro?

Durante el proceso de la evaluación continua, el alumnado
puede demostrar diferentes grados de desempeño en una
determinada  competencia.  Es  al  final  del  curso,  en  la
evaluación  final,  cuando el  profesorado dispondrá  de la
información  completa  para  determinar  el  grado  de
desarrollo y adquisición de cada competencia.

No obstante, si un alumno o una alumna ha demostrado
un grado de desarrollo positivo en una competencia a lo
largo de un trimestre, lo usual  es que lo mantenga o lo
mejore.  En  el  caso  de  que  este  grado  se  aminore  se
tendría  que  establecer  un  plan  de  recuperación  de  los
aprendizajes no adquiridos.

Por  tanto,  las  evaluaciones  parciales  permiten  diseñar
planes de recuperación que permitan al alumnado superar
las posibles dificultades que evidencie. Si hay un retroceso
o un estancamiento, debe analizarse lo que está pasando
y establecerse un plan de acción conjunto para solucionar
este  problema,  de  manera  que,  al  finalizar  el  curso,  el
alumno  o  la  alumna  alcance  al  menos  el  nivel  de
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“Adecuado” en cada competencia.

32 Si en un trimestre el
alumnado utiliza una

presentación digital para
su exposición, ¿se puede

calificar la competencia
digital solo por ese

hecho?

Solo se pueden evaluar y calificar los aprendizajes de los
criterios de evaluación que se están trabajando con la SA
implementada, así como las competencias relacionadas.

Si en la SA que se está implementando en ese momento
aparecen  aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación
relacionados  con  la  Competencia  digital  (CD),  podrán
evaluarse  y  calificarse  esos  aprendizajes  y  esa
competencia.

En el caso de que en el criterio que se esté trabajando en
ese momento no aparezcan aprendizajes relacionados con
la  CD,  pero  se  quisiera  evaluar  y  calificar  esta
competencia,  pueden  vincularse  a  la  SA  criterios  o
aprendizajes de criterios que se vinculen con esta. En este
caso,  se  solicitaría  a  todo  el  alumnado  que  hiciera  su
presentación en formato digital para poder calificarla.

En todo caso, y centrándonos en la CD, esta va más allá del
uso  de  una  herramienta  digital  o  la  creación  de  una
presentación  digital,  implica  también  el  tratamiento
adecuado de la información, la comunicación a través de
la tecnología, la creación de contenido, la seguridad o la
resolución de problemas.

33 En la evaluación de la
competencia en

Comunicación lingüística,
¿tiene igual peso la

calificación de Lengua
Castellana y Literatura,

que la de Ciencias
Sociales o la de Geografía

e Historia?

La decisión sobre el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias en el alumnado ha de ser consensuada
por los equipos docentes en las sesiones de evaluación, ya
que se extrae de la contribución de todas las áreas,  las
materias  o  los  ámbitos  del  nivel  a  partir  de  los
aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  trabajados  y
vinculados con esas competencias.

Por  lo  tanto,  no  tiene  más  “peso”  ninguna  materia  en
concreto a la hora de evaluar  la CL,  puesto que es una
competencia  que  se  trabaja,  se  evalúa  y  se  califica  en
todas las áreas, materias y ámbitos. En todo caso, habrá
que  tener  en  consideración  el  logro  obtenido  en  los
distintos  aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación
vinculados a esta competencia que aporta cada una de las
asignaturas.

34 ¿Existe una herramienta
que permita valorar a la

vez los criterios de

Por el momento, el profesorado tiene a su disposición la
aplicación  Proideac,  que permite  la  evaluación  conjunta
de  áreas,  materias  y  ámbitos,  y  competencias.  Cada
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evaluación y las
competencias?

docente  vuelca  las  calificaciones  de  los  criterios  de
evaluación  trabajados  y  esta  nota  se  traslada  a  las
competencias asociadas (el docente tiene la posibilidad de
ajustar la calificación ofrecida por la aplicación en base a
las  evidencias  obtenidas  durante  el  periodo  de
evaluación).

Posteriormente,  en  la  sesión  de  evaluación,  el  equipo
educativo valorará los casos en los que haya disonancias
apoyándose en la panorámica que la aplicación ofrece en
lo que se refiere al conjunto de valoraciones recibidas para
cada competencia (“Documento semáforo”),  apoyándose
para ello en el “Documento escalera”.

35 ¿Cómo puede facilitar el
profesorado que el

alumnado recupere los
aprendizajes no

adquiridos durante el
curso?

A  la  hora  de  diseñar  la  PD,  se  incluye  un  apartado
dedicado a las estrategias para el refuerzo y los planes de
recuperación, en el que se describen los mecanismos para
recuperar  estos  aprendizajes  no  adquiridos  y  se
especifican medidas de apoyo para el alumnado que haya
presentado dificultades.

En este apartado se puede concretar que, en el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje que concretan la PD, si
se trabajan determinados aprendizajes de los criterios de
evaluación en más de una SA, se le dará la oportunidad al
alumnado de adquirir o reforzar estos aprendizajes.

Asimismo, en este mismo apartado, el profesorado podrá
dejar constancia de que tendrá en cuenta aquellas SA que,
aun no proponiendo la calificación de dichos aprendizajes
no  adquiridos,  pueden  contribuir  a  su  desarrollo,
proponiendo  instrumentos  de  evaluación  extra  que
ayuden a la recuperación de los aprendizajes a lo largo del
curso (como la entrega de un proyecto de investigación,
un informe, vídeo,  pruebas escritas,  etc.),  que permitan
evidenciar  y,  por  tanto,  calificar  estos  aprendizajes  no
adquiridos en el proceso de la evaluación continua.

Por último, el diseño de las SA que componen la PD podrá
enriquecerse con acciones concretas que pueden facilitar
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que lo requiera.

36 Respecto a la prueba
extraordinaria de

septiembre: ¿se tiene que
hacer una misma prueba

para todo el alumnado

Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al
alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en
aquellas asignaturas no superadas a lo largo del curso, en
el proceso de evaluación continua.

Corresponde a los departamentos didácticos la definición
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del nivel o se puede hacer
una prueba personalizada
según los aprendizajes no
alcanzados por cada cual?

de las características y la tipología de estas pruebas, que
deben  estar  en  consonancia  con  los  modelos  de
evaluación y calificación seguidos durante el curso. Estas
deben  tener  carácter  general,  no  pudiendo,  por  tanto,
personalizarse  en  función  del  alumnado  que  vaya  a
realizarla.

Lo que sí puede personalizarse es el plan de refuerzo y de
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos,
establecidos  por  los  departamentos  didácticos  tras  la
realización de la evaluación final ordinaria, encaminado a
facilitar la superación de estas pruebas extraordinarias.

37 ¿Por qué en mi centro en
junio se piden los

contenidos mínimos para
la convocatoria

extraordinaria y se
exponen en el tablón?

Con esos contenidos
mínimos el profesorado
elabora sus pruebas de

septiembre, ¿es eso
correcto?

La  norma  vigente  no  habla  en  ningún  momento  de
contenidos  mínimos  ni  da  más  importancia  a  unos
aprendizajes sobre otros. Sí que establece que, en las PD,
los departamentos definirán los criterios de evaluación y
los  de  calificación  correspondientes  a  las  pruebas
extraordinarias.

Estos aspectos tienen que ser conocidos por el alumnado y
las  familias  por  lo  que  es  una  práctica  adecuada  la
solicitud  y  publicación  de  los  mismos.  No  obstante,  en
lugar de denominarlos “contenidos mínimos” deberían ser
publicados  con  la  denominación  de  “criterios  de
evaluación  y  calificación  de  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre”.

En  todo  caso,  el  alumnado  que  en  la  evaluación  final
ordinaria no obtenga calificación positiva en algunas de las
materias  o  los  ámbitos,  deberá  seguir  el  plan  de
recuperación  y  de  refuerzo  de  los  aprendizajes  no
adquiridos  establecido  por  el  departamento
correspondiente y que se orientará a facilitar al alumnado
la superación de esta prueba.

38 En septiembre se juega
todo a una prueba, ¿cómo

valorar el nivel de logro
de los aprendizajes y la

adquisición de destrezas
o de algunas

competencias en el corto
espacio de tiempo que

lleva esa prueba?

Tras la evaluación final ordinaria, se elaborará un plan de
recuperación de los aprendizajes no adquiridos durante la
evaluación continua,  que cada docente personalizará en
función de las dificultades concretas del alumnado que lo
llevará a cabo. Este plan deberá ir encaminado a facilitar
que  el  alumnado  sea  capaz  de  superar  la  prueba
extraordinaria.

Posteriormente,  el  alumnado  tendrá  que  superar  esta
prueba cuyo diseño irá en consonancia con los modelos de
evaluación  y  calificación  seguidos  durante  el  curso,
debiendo ser lo más competencial posible.
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39 En la Educación
Secundaria Obligatoria, si
un alumno o una alumna

ha obtenido una
calificación superior a un

5 en la prueba
extraordinaria de
septiembre, en la

evaluación y calificación
de materias pendientes

de años anteriores,
¿puede calificarse la
materia con la nota

obtenida en la prueba o
tiene que tener una

calificación de 5 como
máximo?

Tal  y  como  establece  la  normativa  de  evaluación  un
alumno  o  una  alumna  de  la  ESO  puede  superar  una
materia pendiente del curso anterior en cualquiera de las
convocatorias, ordinaria o extraordinaria.

En  el  caso  de  que  el  alumnado  se  presente  a  la
convocatoria extraordinaria y cuando la materia no sea de
continuidad, la calificación será la que haya obtenido en
esta prueba, por lo que puede ser igual o superior a un 5.

En el caso de que la materia sea de continuidad, la norma
establece que el  alumnado solo deberá presentarse a la
prueba correspondiente al último nivel cursado. Si supera
la  prueba  extraordinaria,  supera  también  los  niveles
anteriores. La calificación obtenida en el nivel actual, que
puede ser igual o superior a 5, puede corresponderse con
la  de  la  prueba.  Para  los  niveles  anteriores  será  el
profesorado el que determine la calificación positiva que
le corresponda al alumno a la alumna.

También  para  el  caso  de  las  materias  de  continuidad,
puede suceder que un alumno o una alumna no supere la
prueba  extraordinaria  del  nivel  en  el  que  está
escolarizado, pero el profesorado determine que supera la
materia de un nivel  anterior con una calificación igual  o
superior a 5.  

40 Si un alumno o una
alumna ha suspendido

una materia en la
evaluación final ordinaria
de junio y ha demostrado

la superación de dos de
los criterios de evaluación

de la materia en el plan
de refuerzo y

recuperación que le ha
preparado el

profesorado, ¿tiene que
volver a examinarse de

estas cuestiones en la
prueba de septiembre, al

tener que ser la misma
prueba para todo el

alumnado?

Sí. Tal y como se establece en la normativa de evaluación,
las  pruebas  extraordinarias  tienen por  objeto ofrecer  al
alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en
aquellas asignaturas no superadas a lo largo del curso, en
el proceso de evaluación continua.

Estas pruebas deben tener carácter general, no pudiendo,
por  tanto,  personalizarse  en  función  del  alumnado  que
vaya a realizarla.

Lo que sí puede personalizarse es el plan de refuerzo y de
recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos,
establecidos  por  los  departamentos  didácticos  tras  la
realización de la evaluación final ordinaria. Estos planes de
refuerzo y recuperación están encaminados a reforzar o
recuperar los aprendizajes que no se han adquirido en el
proceso de evaluación continua y a facilitar la superación
de estas pruebas extraordinarias.

Por lo tanto, en este caso concreto y aunque el alumnado
haya  demostrado  haber  adquirido  los  aprendizajes

22



                                                                                       

descritos en algunos de los criterios de evaluación propios
de  la  materia,  tendrá  que  presentarse  a  la  prueba  de
septiembre y realizarla completa.

41 ¿Cómo se elabora un plan
de repetición para el

alumnado que no tiene
adquiridos los

aprendizajes del
área/materia/ámbito?

Tanto en el caso de la Educación Primaria como en el caso
de  la  ESO,  la  repetición  será  una  medida  de  carácter
excepcional  y  solo  podrá  tomarse  cuando  se  hayan
adoptado  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para
solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado.

En el caso de la Educación Primaria, cuando el alumnado
de esta etapa no promocione, seguirá un plan específico
de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no
adquiridos,  que  diseña  el  centro  y  concreta  el  equipo
docente de este alumnado. Este plan ha de partir de una
metodología competencial y favorecer el desarrollo de las
competencias correspondientes al curso y el logro de los
objetivos de la etapa.

En el caso de la ESO, cuando el alumnado no promocione,
seguirá un plan específico de medidas, con orientaciones
metodológicas,  para  recuperar  los  aprendizajes  no
adquiridos. Este plan será propuesto y desarrollado por el
nuevo equipo docente, con el apoyo del departamento de
orientación y a partir de los informes del curso anterior.

42 ¿Cómo se debe arbitrar la
recuperación de un área,
una materia o un ámbito

cuando se pasa con ella
pendiente al curso

siguiente?

El  alumnado  que  pase  de  curso  con  áreas,  materias  o
ámbitos sin superar del curso anterior deberá seguir una
serie  de  medidas  de  refuerzo  y  de  recuperación  de  los
aprendizajes  no  adquiridos,  que  establecerá  el  equipo
docente  y  desarrollarán  los  equipos  de  nivel  o  los
departamentos didácticos dentro de sus programaciones
conforme a la normativa vigente.

A lo largo del curso siguiente se realizará un seguimiento
de estas medidas y el alumnado, además, deberá superar
las evaluaciones de estas.

En la ESO, en el caso de que el alumnado promocione con
materias que no tienen continuidad en el curso siguiente,
el departamento didáctico será el que diseñe, implemente
y evalúe este plan de recuperación.   

En todo caso, la recuperación de la asignatura suspendida
no podrá basarse,  únicamente,  en la superación de una
prueba escrita.

23



                                                                                       
43 ¿Si el alumnado aprueba

un área/materia/ámbito
en la primera evaluación,
queda automáticamente

superada el
área/materia/ámbito

pendiente del curso
anterior?

La evaluación de las áreas, las materias o los ámbitos no
superados del curso o de los cursos anteriores se realizará
en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria,
por lo que aprobar un área o una materia en la primera
evaluación  o  en  la  segunda  evaluación  no  implica  la
superación  de  los  aprendizajes  pendientes  del  curso
anterior.

En la enseñanza básica, en el caso de las asignaturas de
continuidad o con la misma denominación, si el alumnado
aprueba la primera evaluación, puede afirmarse que este
avanza de manera adecuada en los aprendizajes  que se
han trabajado hasta el momento en la asignatura, pero no
que haya adquirido todos los aprendizajes no superados
del curso anterior. Es por ello que hay que esperar a la
evaluación final para determinar si estos aprendizajes han
sido adquiridos o no.

En el caso de que se apruebe la evaluación final, ordinaria
o  extraordinaria,  se  entenderá  que  supera  también  la
asignatura pendiente de cursos anteriores.   

44 Si un alumno o una
alumna repite curso y

había aprobado algunas
de las materias del curso

que repite, a la hora de
ser evaluado, si la nota en

una de las materias que
había aprobado es

inferior a la obtenida en
el curso pasado, se ha de

poner la nota del año
pasado o, por el

contrario, ¿se ha de poner
la calificación que ha

obtenido en el presente
curso escolar?

Las calificaciones que se tienen en consideración son las
del  último  año  cursado,  tal  y  como  se  recoge  en  la
instrucción tercera de las "Instrucciones para el cálculo de
la nota media del alumnado que finaliza los estudios de
Educación  Secundaria  Obligatoria,  Formación  Básica  de
Personas Adultas, Bachillerato y Bachillerato de Personas
Adultas", publicadas en la página web de la CEUCD.

45 ¿Cómo se evalúa al
alumnado de NEAE que

tiene adaptación
curricular?

El  alumnado  NEAE  será  evaluado  según  los  criterios  de
evaluación  de  su  nivel  de  referencia  competencial,
establecido  en  su  documento  de  adaptación  curricular
(AC), que deberá guardar coherencia con la programación
didáctica.

Se favorecerá la atención inclusiva, de manera que, con el
apoyo del profesorado de apoyo a las NEAE, el alumnado
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con  adaptación  comparta  el  mismo  contexto  de
aprendizaje y se adapten los instrumentos de evaluación
según sus necesidades educativas.

46 ¿Cómo se evalúa al
alumnado de NEAE que

no tiene adaptación
curricular?

En  este  caso  el  referente  para  la  evaluación  y  la
calificación  del  este  alumnado  serán  los  criterios  de
evaluación  del  nivel  que  está  cursando,  teniendo  en
cuenta  los  aspectos  establecidos  en  el  “preinforme”  o
informe  psicopedagógico  de  este  (orientaciones
metodológicas, organizativas, de acceso al currículo...).  

47 Si un alumno o una
alumna de la ESO tiene

referente curricular en la
Educación Primaria y

estamos trabajando de
forma inclusiva, pero los

criterios desarrollados en
el aula no tienen ningún

referente en su nivel
competencial, ¿qué se
debe hacer?: ¿trabajar

productos paralelos que sí
estén en su nivel

competencial o intentar
adaptar el producto a su

referente curricular,
aunque no sean

aprendizajes que tuviera
contemplados en su AC?
¿Se podrían calificar, en

ese caso, estos
aprendizajes si no tienen

vinculación con ningún
criterio de evaluación de

la Educación Primaria?

La  perspectiva  inclusiva  en  la  atención  a  la  diversidad
implica  que  el  alumnado  pueda  compartir  un  mismo
currículo y espacio para conseguir un mismo fin, adaptado
a sus características y necesidades.

Con carácter general, se partirá de la PD del grupo en el
que el alumnado NEAE está incorporado y, a partir de ahí,
se vinculará el aprendizaje del criterio o los criterios que
se están trabajando en el  aula,  al  criterio  o criterios  de
evaluación de su nivel  de referencia,  establecidos en su
AC.

Por lo tanto, los aprendizajes de los criterios de evaluación
que se podrán calificar son los de su nivel de referencia,
establecido en su AC.

En  el  caso  de  que  el  alumnado  esté  en  la  Educación
Primaria,  se  favorecerá  la  integración  de  las  diferentes
áreas,  para  lograr  que  el  alumnado  adquiera  los
aprendizajes establecidos en su AC.

En el  caso de la  ESO,  cuando no haya un referente  del
criterio o de los criterios que se están trabajando, en la
etapa de la Educación Primaria, se puede optar por utilizar
productos  paralelos  o  alternativos  a  los  que  se  pide  al
resto de grupo, que evidencien el aprendizaje que se está
trabajando con ese alumnado, o adaptar el producto que
se le está solicitando al  resto del  alumnado,  de manera
que  se  le  solicite  el  mismo  pero  con  un  nivel  de
complejidad diferente.

Se tendrán en consideración,  en este caso,  más que los
contenidos concretos, los aprendizajes y las competencias
que se desarrollan con el CE y los objetivos de la etapa a
los que contribuye.  
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48 Si un alumno o una alumna

ha sido derivado a un
Programa de la Mejora y el

Aprendizaje (PMAR) y su
nivel curricular se encuentra

en Primaria, ¿cómo se le
debe evaluar y calificar?,

¿en función de su nivel
curricular o según los
criterios del currículo

establecido para el PMAR?
¿Se deben tener en cuenta

las adaptaciones
curriculares que tenía antes

de entrar al PMAR?

Los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento  se  conciben  como  una  herramienta  de
atención a la diversidad. Para la evaluación del alumnado
que curse dichos programas,  se tendrán como referente
fundamental  las  competencias  y  los  objetivos  de  la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación establecidos en los currículos correspondientes
a  este  programa  para  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

En este caso, en el que el alumnado con NEAE se incorpora
a una medida de atención a  la  diversidad con currículo
propio,  la  calificación  obtenida  hará  referencia  a  los
criterios  de evaluación recogidos  en las  programaciones
del  propio programa,  no a los de su nivel  de referencia
curricular.

Las adaptaciones curriculares, por tanto, no serán tenidas
en cuenta para evaluar y calificar, pero sí pueden servir de
referente para los ajustes que sea preciso realizar en las
programaciones de aula.
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Otras publicaciones y recursos de interés

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios
de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para
orientar  y  facilitar  la  evaluación  objetiva del  alumnado  en  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias., BOC n.º 100, de 27 de mayo.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios
de evaluación de la Educación Secundaria  Obligatoria  y del  Bachillerato,  para orientar  y
facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias., BOC
n.º 218, de 12 de noviembre.

ORDEN ECD/65/2015,  de  21 de  enero,  por  la  que  se  describen las  relaciones  entre  las
competencias, los  contenidos y los  criterios de  evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato., BOE n.º 25, de 29 de enero.

Orientaciones:  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias.  Consejería  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/
form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/

PROIDEAC.  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la  Consejería  de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/proideac/  

GUÍA DE AYUDA.  ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN (s.f.).  Consejería  de Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/.content/
publicaciones/archivos/documento/orientaciones.pdf

PROGRAMA  BRÚJULA20.  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/programabrujula20/
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