
 
 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Inicial 

Como establece el artículo 19 de la Orden de 14 de Julio, al inicio del curso 
escolar se realizará el análisis de los informes personales de los alumnos, se 
elaborará un informe del tutor. En Educación Infantil y Primaria el Equipo 
docente adoptará medidas de apoyo, refuerzo y recuperación o realizará un 
protocolo de derivación al Departamento de Orientación. En ESO los 
profesores de área realizarán una evaluación inicial del alumnado, el tutor 
analizará los informes personales. Se realizará una sesión de evaluación y se 
tomarán decisiones de apoyo o refuerzo de materias instrumentales o realizar 
un protocolo de derivación al Departamento de Orientación. 

 
 
Evaluación Continua 

 La Evaluación continua será realizada por el Equipo Docente de forma 
colegiada siendo el profesor de área o de materia el responsable de la 
calificación de la misma. Los procedimientos formales de evaluación, su 
naturaleza, aplicación y criterios de corrección serán públicos y estarán 
explícitos en las programaciones anuales de cada área o materia. En este 
contexto, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo según el procedimiento 
establecido en el Centro. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

 
 Las Sesiones de Evaluación serán coordinadas por el maestro o 

profesor tutor, levantará acta de las decisiones tomadas y obtendrá la 
información personal del aprendizaje de cada alud o que transmitirá a las 
familias. 

 
 
Evaluación Final 
1. Refleja la situación final de proceso global de cada alumno /a. 
2. Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha 

realizado todo el proceso. 
3. Permite valorar el grado de desarrollo de las capacidades y competencias 

enunciadas en los objetivos, el grado de asimilación de los diversos tipos de 
contenidos y el aprendizaje realizado. 

4. Para el alumnado con evaluación negativa en una materia o área el profesor 
de la misma elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. En Educación 
Primaria se realizará un informe donde se recojan los aprendizajes no 
adquiridos de la materia suspensa. 



 
 

5. En caso de solicitar aclaración sobre los resultados obtenidos,  lo formulará  
padre/madre/representante legal  en el momento de recogida de notas al 
tutor.  

6. El plazo de aclaración de las mismas será en un plazo de dos días hábiles a 
partir de dicha entrega de notas. 

 
 
        Evaluación Convocatoria Extraordinaria Septiembre. ESO 

1. El alumnado con evaluación negativa en alguna materia realizará una 
prueba escrita en convocatoria extraordinaria durante los cinco primeros 
días hábiles de septiembre.  

2. En caso de solicitar aclaración sobre los resultados obtenidos,  lo formulará  
padre/madre/representante legal  en el momento de recogida de notas al 
tutor.  

3. El plazo de aclaración de las mismas será en un plazo de dos días hábiles a 
partir de dicha entrega de notas. 


