
 

 

  
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PORCENTAJES DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 
TÉCNICA ASPECTOS QUE 

SE EVALÚAN 
 

CRITERIOS PESO 

Foros de debate CG1, CG2, CG4, 
CG5, CG12 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Puntuación de 0-10: 
0 puntos si el alumno no interviene. 8 puntos si el alumno interviene. 10 
puntos si la intervención es muy relevante. 
 

20% 

Tareas 
 

CG1, CG3, CG4, 
CG5, CG7, CG12 
1, 4, 5, 6, 7, 9 

Se entregarán a través del Aula Virtual según formato y plazo solicitado 
en el enunciado de cada tarea. 
Puntuación de 0-10:  
0 puntos si el alumno no realiza la entrega o se hace fuera de plazo; 6 - 8 
puntos si se entrega en plazo y posee una correcta exposición, 
realización y presentación; 10 puntos si además, está debidamente 
argumentada y demuestra originalidad. 
 

20% 

Actividades de 
autoevaluación 

CG12 
1, 3 

Puntuación de 0-10. El resultado es automático. No habrá posibilidad de 
realización fuera de plazo. 
 

10% 

Trabajo teórico CG1, CG3, CG4, 
CG12 
1, 8 

Entrega de trabajo escrito sobre algún contenido teórico o temática 
relacionada con el área acordado previamente con el profesor. 
Puntuación de 0-10: 0 puntos si el alumno no realiza la entrega o se 
hace fuera de plazo; 5 - 8 puntos si se entrega en plazo, respeta las 
pautas ofrecidas por el docente, selección y uso acertado de recursos 
documentales de calidad, adecuada presentación, redacción, expresión 
y ortografía; 10 puntos si además, posee una vertebración lógica de 
contenidos, posee una conclusión final y demuestra originalidad. 
La entrega de este trabajo y alcanzar un mínimo de 5 puntos es 
condición indispensable para aprobar esta asignatura. 
Cualquier incidencia en la entrega deberá suplirse con la entrega 
inmediata a través del correo electrónico a la dirección: 
erodriguez@gesag.org 
 

20% 

Trabajo práctico CG1, CG3, CG4, 
CG7, CG12 
2, 6, 7, 8, 9 

Entrega del diseño de una unidad de aprendizaje sobre algún contenido 
del currículo de Religión Católica. 
Puntuación de 0-10: 0 puntos si el alumno no realiza la entrega o se 
hace fuera de plazo; 5 - 8 puntos si se entrega en plazo, respeta las 
pautas ofrecidas por el docente, selección y uso acertado de recursos 
didácticos; 10 puntos si además, demuestra originalidad y aplicación 
práctica en el ejercicio de la docencia. 
La entrega de este trabajo y alcanzar un mínimo de 5 puntos es 
condición indispensable para aprobar esta asignatura. 
Cualquier incidencia en la entrega deberá suplirse con la entrega 
inmediata a través del correo electrónico a la dirección: 
erodriguez@gesag.org 
El profesor se reserva el derecho de proponer en el momento que 
considere oportuno la realización de otro modelo de prueba final de 
síntesis del curso. 
 

25% 

Otros CG12 
1, 6 

Participación, implicación en el aprendizaje, comprensión de los 
contenidos trabajados… 
 

5% 

 


