
 
Consideraciones Generales 

 

El proceso de evaluación integrará los resultados de ejercicios y cuestiones en forma de test 
de respuesta cerrada, realizados en clase dentro de cada tema y sin previo aviso, con el 
resultado de un examen global de la asignatura, así como, en su caso, del examen de 
recuperación correspondiente a la convocatoria extraordinaria. Los exámenes globales serán 
convocados con antelación en las fechas previstas por el centro. 

 
Criterios de evaluación 
Demostrar la adquisición y comprensión de los conceptos fundamentales de la asignatura. 
Resolver problemas y llegar a resultados prácticos basándose en los conceptos teóricos. 
Saber redactar y exponer con claridad y rigor los resultados. 
Saber acompañar cada cuestión teórica o problema de las figuras y fórmulas adecuadas. 
Asistir y participar activamente en clase y en los ejercicios propuestos. 

 
Instrumentos de evaluación 

En la convocatoria ordinaria: 
Ejercicios de cada tema ( hasta 0.5 puntos sumativos por cada tema ) 
Examen global de la asignatura ( hasta 10 puntos ) 

 
En la convocatoria extraordinaria: 
Examen global de recuperación       (hasta 10 puntos) 

 
Para aprobar la asignatura la suma de notas de los ejercicios y del examen global deberá ser 
≥ 5. En ningún caso se guardarán calificaciones de ejercicios para cursos siguientes. 

 
NOTA: Los exámenes constarán de cuestiones y problemas similares a los realizados en 
clase, seleccionados de la colección de 100 ejercicios facilitados al alumno en formato 
electrónico. La valoración de cada cuestión y problema se explicitará en cada examen. 

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
Aunque no es obligatorio, resulta de vital importancia tanto la asistencia habitual del alumno 
a clase como llevar al día la asignatura para poder aprobar con mayor facilidad con la ayuda 
de los ejercicios de cada tema. 

 Recomendaciones para la recuperación.  
 Asistencia a tutorías así como la revisión de ejercicios y de exámenes, con objeto de ofrecer 

una atención individualizada al alumno. Así, si se observan deficiencias en la redacción de 
cuestiones, ejercicios, técnicas de estudio, etc. se le irán señalando con objeto de su mejora. 

 

 


