
Curso 2022-2023

EPVA

Contenidos

Los contenidos de referencia para las materias de CAIE
se encuentran disponibles en la sección de CAIE
(DECRETO 65/2022, de 20 de julio) de la
Comunidad de Madrid publicado en el BOCM 26 de
Julio. Puede consultarse el mismo online a través de su
página oficial.

Criterios de evaluación y competencias
específicas

Igualmente figuran en el mismo documento.

Instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

La nota de cada evaluación será calculada según estos
porcentajes:

- Actividades de clase………………………..60%

Esfuerzo y aprovechamiento en el aula 10%

Traer el material a clase 5%

Respeto hacia la comunidad educativa

y cumplimiento de las normas de convivencia       20%

Limpieza y presentación de las láminas                 15%

Puntualidad en la entrega de los ejercicios            10%

- Actividades de casa…………….…………..…...20%

- Examen ……………………………………..…  20%

Se evaluará mediante la entrega de las actividades en
clase.

La nota final del curso será la media ponderada de las
tres evaluaciones. En caso de que esta nota sea inferior
a 5 tendrán que presentar las láminas de las
evaluaciones suspensas.

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres
faltas de tildes y/o puntuación restará 0.1 puntos, hasta
un máximo de 0.5 puntos de la nota total.

En el caso de los alumnos con dislexia, no llevarán
penalización por las faltas recogidas en las tablas de la
Resolución de 11 de mayo de 2022 (en la que se regula
el criterio ortográfico de dislexia en la prueba de

EVAU de la Comunidad de Madrid). La penalización
máxima para el resto de faltas será del 50% del criterio
correspondiente a cada asignatura.

En caso de detectar pruebas de copia en la realización
de exámenes, tareas o trabajos de una prueba escrita la
nota en la misma será cero.

En caso de ausencia en día de prueba o entrega, la
calificación de ella será 0, salvo que el alumno presente
un justificante el primer día de su incorporación, en
cuyo caso podrá acompañarlo de la entrega, o realizar
la prueba el día siguiente.

Las notas resultantes de todas las ponderaciones
descritas podrán contener decimales, pero habrán de
ser aproximadas a números naturales a efectos oficiales
en los boletines informativos. La forma de hacerlo será:

● por truncamiento en cada evaluación
● por redondeo en la nota final de curso (para

cuyo cálculo se emplearán las notas de cada
evaluación con decimales y no su nota
truncada)

Cuando un alumno supere el máximo de 20 ausencias,
justificadas o no, a clases de la asignatura durante el
curso perderá el derecho a la evaluación continua.
Podrá realizar un examen con los contenidos de cada
evaluación, con la cual obtendrán la calificación de la
misma (sin ponderar con ningún otro instrumento). De
la misma forma se procederá con el examen final de
curso.

Recuperación a lo largo del curso
Los casos de alumnos que, teniendo en cuenta estos
criterios, no hayan obtenido una calificación final del
curso suficiente – a partir de la media aritmética de las
tres evaluaciones, tal y como se explicaba
anteriormente – pueden ser debidos a alguna de estas
dos casuísticas:

a. A pesar de haber realizado todos los trabajos o
actividades propuestos, no se han logrado los mínimos
previstos para lograr el aprobado a través del cálculo
de la media aritmética de los mismos;
b. No se han realizado algunos de los trabajos o
actividades propuestos (o la mayoría de ellos), o bien
no se han entregado dentro de la fecha prevista, por lo
que la media aritmética de los trabajos sí entregados
no alcanza el aprobado.



En el primer caso se les pedirá que completen o
mejoren aquellas actividades que su profesor/a
considere oportunas. En el segundo, los alumnos
deberán realizar una prueba objetiva, de tipo
teórico-práctico, a final de curso (en el mes de junio)
basada en los contenidos impartidos a lo largo del
mismo, valorándose los trabajos o actividades y el
proceso de aprendizaje en un porcentaje del 70% y el
examen o prueba escrita en el 30% restante. De no
obtener una calificación positiva el alumno tendrá una
nueva oportunidad en otra convocatoria final de junio.


