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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 
categorías: básicos, intermedios y avanzados. Los estándares categorizados 
como básicos gozarán de una mayor consideración en la programación 
didáctica. 

En todo caso, la ponderación de los estándares señalados como básicos 
supondrá, al menos, el cincuenta por ciento de la calificación máxima 
establecida. Así mismo, los estándares señalados como avanzados no podrán 
exceder del diez por ciento de la calificación máxima establecida. 

Trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función 
de la asignación de los niveles de logro de cada uno de los estándares de 
aprendizaje, teniendo en cuenta que: 

 
▪ La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará 
la SUFICIENCIA del área curricular correspondiente. Es decir, en el caso 
hipotético de que un alumno tuviera conseguidos todos los estándares de 
aprendizaje básicos, sin haber conseguido ningún estándar intermedio ni 
avanzado, obtendría SUFICIENTE como calificación curricular en esa área. 
 
▪ La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje BASICOS, restará 
proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de 
estándares básicos. 
 
▪ La calificación de los bloques de estándares INTERMEDIOS Y AVANZADOS 
se calcularán en función del nivel de logro alcanzado por el alumno en los 
mismos y según la ponderación establecida en estos bloques. 
 
▪ La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada bloque, de manera que: 
 
CALIFICACIÓN TOTAL = Calificación BÁSICOS + Calificación INTERMEDIOS 
+ 
Calificación AVANZADOS 
 
Por ejemplo: 
 

 Asignación máxima a estándares básicos: 50% (lo que supone 5 puntos 
de 10) 

 Asignación máxima a estándares intermedios: 40% (4 puntos de 10). 

 Asignación máxima a estándares avanzados: 10% (1 punto de 10). 
 

En el bloque de BÁSICOS la calificación se calculará en función de la 
consecución de los estándares de aprendizaje. 



La calificación en el bloque de intermedios y avanzados se calculará 
según los niveles de logro que el alumno ha conseguido en cada uno de los 
mismos.  

Aquellos alumnos que al concluir el proceso de evaluación continua al 
final de curso no alcancen la calificación mínima de “5 – Suficiente” deberán 
presentarse a la prueba extraordinaria. En esta prueba se examinarán de los 
estándares o indicadores no superados, aparte de que se tendrán en cuenta 
también aspectos como la observación directa, actividades de refuerzo, 
trabajos, etc. 


