1. EVALUACIÓN EN 3º DE PRIMARIA
•Al finalizar el curso
•Interna, diseñada por las CCAA
•Detección precoz de dificultades en el aprendizaje
•Grado de dominio en:
•Expresión y comprensión oral y escrita
•Cálculo y resolución de problemas
• Si es desfavorable: Medidas
• Una repetición en toda la Ed. Primaria
• Con un Plan de Refuerzo y Recuperación

2. EVALUACIÓN FINAL DE PRIMARIA
•Al finalizar 6º de Primaria
•Externa, diseñada por el Gobierno
•Grado de adquisición de la competencias
•Comunicación Lingüística
•Matemática
•Ciencia y tecnología
•Logro de los objetivos de la Etapa
•El Gobierno fija los criterios de evaluación
•Se entrega un informe, expresado en niveles
•Familias - Centro de Primaria - Centro de ESO
•En función de los resultados, la Admón establece:
• Planes Específicos de Mejora en los centros.

PRIMARIA:

ORIENTADOR:
José Luis Hernando

3. EVALUACIÓN FINAL ESO
•Al finalizar 4º de ESO
•Externa, diseñada por el Gobierno
•2 opciones:
•Enseñanzas Académicas
•Enseñanzas Aplicadas
•Cada alumno elige por una o las dos opciones
•Con independencia de la cursada en 4º de ESO
• 2 convocatorias anuales
•Adquisición de competencias en las materias:
• Todas las materias Troncales Generales
•2 Troncales de Opción de 4º
•1 de Específicas de cualquier curso (salvo Ed. Física,
Religión o Valores Éticos)
• Para poderse presentar:
•Evaluación positiva en las materias
•2 suspensas (no juntas Lengua y Matemáticas)
•Para obtener título de Graduado en ESO
•Nota final 5 o más puntos: media ponderada
•ESO: 70% - Evaluación final: 30%
•Pruebas diferentes para acceder a Bachillerato o a FP
•Consejo orientador al finalizar cada curso
•El equipo docente recomendará
•El itinerario - Programas de mejora - F. P. Básica

ESO:

ORIENTADOR:
José Luis Hernando

4. EVALUACIÓN FINAL BACHILLERATO:
•Externa, diseñada por el MEC
• Se requiere tener aprobado el Bachillerato (todas)
• No se tendrán en cuenta si cursa más de las fijadas
• Materias de la prueba:
• Todas las Troncales Generales
• 2 Troncales de Opción de cualquier curso salvo
que sean de continuidad (2º)
• 1 Específica salvo Religión y Ed. Física
•Es necesario superarla para Título de Bachiller
•Nota final: media ponderada
•Nota Bach: 60% - Evaluación final: 40%
•Si se suspende: Certificado
•No acceso a Universidad
•Acceso a FP Grado Superior
• 2 convocatorias al año
• Pueden presentarse a mejora de nota

BACHILLERATO:

5. PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
•Externa, diseñada por cada Universidad
•Depende de cada Universidad
• Pueden no realizarla y tener en cuenta:
• Nota Final de Bachillerato
• Junto a otros criterios:
• Modalidad de Bach. y materias cursadas
• Calificaciones determinadas materias
• Formación complementaria
• Estudios superiores anteriores
•Establecer Pruebas Específicas:
•En función de las carreras a acceder
•Tanto desde Bachillerato como Ciclos
•Las Universidades pueden acordar pruebas comunes
• También el reconocimiento mutuo de resultados

Prueba de Acceso a la
Universidad:

