
Aplicación de la evaluación continua aprobada en Claustro el 18 de diciembre de 2020 
EOI Comarca del Mármol 

 
CE, CO, y mediación:  
 Recogida de evidencias: 50% 

4 muestras (2 en el 1er cuatrimestre y 2 en el 2º cuatrimestre) -> se hace media entre 4 (aunque el alumno 
se haya presentado a 3). Ejercicios hechos en clase y con nota.  
 Examen de febrero: 50%  

Se hace media.  
 
Ejemplo: 

Recogida de muestras 5 / 6 / NP / 5 -> 16÷4 4/10 
Examen de febrero  6/10 

Calificación final 4 + 6= 10 5/10 -> APTO 
 
Mediación: Si la nota está comprendida entre 4 y 5, durante una sesión de evaluación, el tutor o la tutora 
presentará otros datos de los que dispone del alumno o de la alumna y se valorará la conveniencia de la 
aprobación de esa destreza.  
 entrega de ejercicios de mediaciones a lo largo del curso  

 
 

EIO y EIE:  
 Examen de febrero: 40% 
 Examen en mayo (en horario de clase): 60%  

Se hace media.  
 
Ejemplo 1:  

Examen de febrero 4/10 4x0,4=1,6 
Examen de mayo 6/10 6x0,6=3,6 
Calificación final 1,6+3,6 5,2/10 -> APTO 

 
Ejemplo 2:  

Examen de febrero 4/10 4x0,4=1,6 
Examen de mayo 5/10 5x0,6=3 
Calificación final 1,6+3 4,6/10 -> NO APTO 

 
 Si la nota está comprendida entre 4 y 5, durante una sesión de evaluación, el tutor o la tutora presentará 
otros datos de los que dispone del alumno o de la alumna y se valorará la conveniencia de la aprobación de 
esa destreza.  
 entrega de redacciones, asistencia regular, participación en clase… a lo largo del curso 

 

Si el alumno o la alumna tiene alguna destreza no apta en evaluación continua, se presentará al examen final de esa 
destreza en la convocatoria de junio. También dispondrá de la convocatoria extraordinaria en septiembre.  

 


