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SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 

Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna impida la aplicación de la evaluación
continua,  se  emplearán  sistemas  de  evaluación  alternativos  que  serán  aprobados  por  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causas
de la citada inasistencia.

Distinguiremos si las inasistencias son justificadas o injustificadas:

ABSENTISMO JUSTIFICADO

Para este alumnado se realizará un sistema extraordinario de evaluación,  en el  momento que se
precise,  en  el  que  se  deberá  tener  en  cuenta  las  causas  del  absentismo y  el  perfil  del  alumnado.  Esta
propuesta, se ajustará a lo que tenga estipulado el departamento en su programación didáctica.

En  su  defecto,  el  profesor  responsable  de  la  materia  atendiendo  a  las  características  del  problema,
elaborará una propuesta con el aval del departamento y que deberá quedar reflejada en el acta del propio
departamento. Esta propuesta se ajustará en función de la etapa, a lo siguiente:

 ESO

1º) Selección de actividades y tareas que representarán un 50% de la nota.

2º)  Al  menos  una  prueba  escrita  basada  en  los  estándares  de  aprendizaje  desarrollados
correspondientes al trimestre o trimestres que haya faltado. Esta prueba representará un 50% de la nota.

 BACHILLERATO

1º) Selección de actividades y tareas que representarán un 25% de la nota.

2º) Al  menos  una  prueba  escrita basada  en  los  estándares  de  aprendizaje  desarrollados
correspondientes al trimestre o trimestre que haya faltado. Esta prueba representará un 75% de la nota

ABSENTISMO INJUSTIFICADO

Se actuará en función de la etapa educativa:

 ESO

En el caso de que la inasistencia reiterada no sea debidamente justificada y el número de faltas de
asistencia  a  una  determinada  materia  implique  la  imposibilidad  de  aplicar  la  evaluación  continua  se
procederá de la siguiente forma:

Dadas las propias características de la enseñanza obligatoria, será a propuesta del equipo de gestión de la
convivencia la aplicación de esta medida excepcional, que consistirá básicamente en lo siguiente:

1) Será imprescindible la firma de un documento por escrito de padres  o tutores legales del alumno
y el propio alumno, en donde se recogerá un compromiso de corregir la actitud  y presentar las actividades



que se le planteen en una propuesta elaborada por el  profesor correspondiente con  el aval del departamento.
Este apartado corresponderá un 25% de la nota.

2) Por otra parte, el alumno realizará  al menos una prueba escrita  correspondiente al trimestre o
trimestres que haya faltado. Estas pruebas estarán basadas en los estándares de aprendizaje desarrollados
y representarán un 75% de la nota.

La nota máxima que podrá alcanzar con esta evaluación extraordinaria será de 5.

 BACHILLERATO

En el caso de que la inasistencia reiterada no sea debidamente justificada y el número de faltas de
asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la evaluación continua por haber
superado el número de faltas correspondiente a la tercera notificación (VER TABLA) , el alumno o alumna
será evaluado mediante una prueba final objetiva, cuyo contenido se basará en los estándares de aprendizaje
de la materia correspondiente y que será calificada en la evaluación final ordinaria.  

La notificación de faltas en Bachillerato, se ajustará a la siguiente tabla:

Tipo de materia 1º notificación 2º notificación 3º notificación

 4 horas 6 faltas 12 faltas 20 faltas

3 horas 5 faltas 10 faltas 15 faltas

2 horas 4 faltas 6 faltas 8 faltas

1 hora 3 faltas 5 faltas 6 faltas

      Nota:  Las notificaciones serán por escrito y con acuse de recibo.


