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El instrumento decisivo para la evaluación de la asignatura es la valoración
periódica y constante de los trabajos escritos realizados por los alumnos y presentados
en cada una de las clases impartidas. Ello supone una evaluación continua, cimentada en
la corrección y su constante valoración (con comunicación verbal al alumno periódica
de su evolución en la materia)
Así pues, dada la naturaleza de la asignatura impartida, en donde prevalece el
trabajo escrito sobre el interpretativo, en esta excepcional situación actual, el modo de
enseñanza/aprendizaje, con la entrega de los trabajos de los alumnos y su posterior
corrección por parte del profesor, únicamente implica cambiar para su docencia el
medio, en este caso, telemáticamente.
El proceso telemático actual de impartición de clases consiste en la realización
del trabajo escaneado on-line enviado al profesor, que lo revisa y devuelve corregido,
manteniendo una comunicación fluida con ellos, en algunos casos incluso con una
llamada telefónica personal.
Los criterios de evaluación son, por tanto, los mismos, y los criterios de
calificación no son otros que los expresados en la Guía docente, es decir, una
ponderación de los trabajos presentados y corregidos presencialmente, y los recibidos y
corregidos telemáticamente, ya que, como se ha dicho, la línea de trabajo iniciada por
los alumnos en el curso ordinario no se ve interrumpida en el cambio al proceso
telemático.
No existe, por tanto, en nuestra asignatura distinción entre los trabajos recibidos
antes y después del estado de alarma, y los contenidos se siguen impartiendo con
normalidad.

La evaluación sustitutoria se basará en el temario impartido durante el curso
lectivo, incluyendo el análisis de las obras vistas en clase y la entrega de la totalidad de
los trabajos realizados durante el curso, todo ello en los plazos que fueran
estableciéndose por los respectivos profesores.
El procedimiento para la concesión de la matrícula de honor se basará en el
principio de la evaluación continua. El alumno tendrá que haber mostrado una calidad
muy elevada de los trabajos entregados durante el curso constatando con ello que ha
dado muestras sobradas de su excelencia.

