
MATEMÁTICAS II 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 En cualquier tipo de prueba se valora el contenido en conocimientos y la forma de 
expresión matemática en que se dan las respuestas. Como ambas facetas no son en general 
independientes, pues una forma de expresión incorrecta provoca un contenido no válido, y un 
contenido no válido no importa en qué forma se exprese, resulta que la evaluación ha de hacerse 
necesariamente conjugando ambos valores cuasi inseparablemente. De ahí que los defectos en 
cualquiera de los dos conceptos puedan devaluar sensiblemente la prueba o examen. 
 También se valorará la correcta presentación y ortografía. 
 
Por tanto: Se establecen los siguientes criterios de evaluación para el supuesto de una sola 
cuestión a calificar, de 0 a 10: 
 

1.- Si a la respuesta no se le puede poner objeción alguna, 10 puntos. 

2.- Si la respuesta es acertada, pero la presentación es incorrecta y/o presenta faltas de 
ortografía, 8 puntos.  

3.- Si la respuesta es acertada  pero en el razonamiento aparecen errores no graves, la 
presentación es incorrecta y/o presenta faltas de ortografía, entre 5 y 7 puntos, según el nivel 
de respuesta y el grado de corrección. 

4.-  Si la respuesta es incompleta, pero medianamente aceptable, aunque no sea suficiente, 
entre 2 y 5 puntos (excluido el 5). 

5.- Si la respuesta contiene reiterados disparates, en general errores graves de cálculo, 
aunque exista algún indicio de acierto, no se le otorga puntuación positiva alguna. 

 
Se hará como mínimo un examen por cada bloque temático, pudiendo hacerse otro 

examen a mitad del mismo para valorar el ritmo de aprendizaje, siempre que la marcha del curso 
lo permita.  

Como la calificación en los boletines debe ser un número entero, el profesor redondeará la 
nota del alumno por exceso o por defecto dependiendo del trabajo, la participación y las 
respuestas dadas por el alumno en clase. 

 
De cada bloque temático se hará la correspondiente recuperación. 
 
Los alumnos que no superen la asignatura durante el curso ordinario, realizarán un examen 

extraordinario a finales de Junio, dicho examen, al igual que el global ordinario, constará de un 
número de preguntas comprendido entre 5 y 10 relativas a cualquier apartado de la programación 
y similar en dificultad a los exámenes propuestos por la Universidad en las pruebas de EVAU. La 
puntuación de cada pregunta aparecerá en la misma hoja del examen. 
 
CALIFICACIONES FINALES 

Aprobarán la asignatura aquellos alumnos que se encuentren en las siguientes condiciones: 
- Aprueben los cuatro bloques. 
- Aprueben dos evaluaciones y la nota media de los bloques sea 5 o superior, siempre  la 

nota del bloque o bloques suspensos sea igual o mayor que 3´5.  Si esto no ocurre se  
examinarán de este bloque en el examen global 

- Tengan una nota igual o superior a 5 puntos en el examen global. 


