
 

Diligencia para rectificar los apartados 3 y 8 del punto 3.9.4 de la
Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas del curso

2017/18, que se refieren a la Evaluación en Bachillerato.

Reunidos los miembros del Departamento, el día cuatro de abril del presente curso, y recogido en el
Acta número 23 del libro de Actas del citado Departamento, se procedió a modificar los puntos

referidos arriba y que son los siguientes:

Apartado 3 del punto 3.9.4., que decía textualmente: "La calificación de un bloque será la media
aritmética de las unidades contenidas en el bloque." , y ha sido rectificado por "La calificación de

un bloque será la media ponderada de las unidades contenidas en el bloque." 

Apartado 8 del punto 3.9.4., cuyo texto era:  "En cada evaluación, la nota informativa del boletín
será la media de los bloques de contenidos completos impartidos desde principio de curso hasta el

momento de la evaluación, siempre y cuando todos estén superados. Si algún bloque está
suspendido, la evaluación se calificará negativamente. Si algún bloque no se finaliza, la nota del
boletín será la media aritmética de todos los temas evaluados hasta el momento. En cualquier

caso, si un bloque completo está suspenso, la nota informativa del trimestre correspondiente será
siempre negativa", y que queda redactado de la siguiente manera: "En cada evaluación, la nota
informativa del boletín será la media de los bloques de contenidos completos impartidos desde

principio de curso hasta el momento de la evaluación, siempre y cuando todos estén superados. Si
algún bloque está suspendido, la evaluación se calificará negativamente. Si algún bloque no se

finaliza, la nota del boletín será la media ponderada de los bloques finalizados y de la nota
provisional del bloque no finalizado. En cualquier caso, si un bloque completo está suspenso, la

nota informativa del trimestre correspondiente será siempre negativa". 

En Marchena, a doce de abril de 2018

Elena Jiménez Jiménez, Jefe del Departmento de Matemáticas

 


