
Exámenes escritos 
Número y duración según la tabla siguiente 

(El tiempo indicado es el tiempo máximo de duración) 
 

 
 

En el segundo semestre del curso 10º, rige la normativa según PO-Sek I para las asignaturas de 
Alemán, Matemáticas e Inglés (exámenes centralizados). La misma normativa regula los 
exámenes de los alumnos de Hauptschule del curso 9º. 
En los cursos 11º y 12º rige la Normativa de la Prueba de Madurez (DIA-PO) vigente en cada 
momento. 
 
 
Plazos de corrección 
Los exámenes y test largos deberían ser corregidos, evaluados y devueltos a los alumnos dentro 
de los siguientes plazos establecidos: 
 
En los cursos        5º y 6º   dentro de  2 semanas. 
En los cursos   7º hasta 9º   dentro de  3 semanas. 
En los cursos 10º hasta 12º dentro de  4 semanas. 
 
Las notas de evaluación se convertirán en el sistema de puntos según los criterios de evaluación 
fijados en cada departamento. 
 
Al principio de cada semestre, todos los compañeros anotarán las fechas de los exámenes y test 
largos previstos en el sistema de reserva online. Los tutores comprueban que no haya 
acumulaciones de exámenes y test largos. 
 

Curso
5 4 2 4 2 4 2 4 1
6 4 2 4 2 4 2 4 1
7 4 2 4 2 4 2 4 1
8 4 2 4 2 4 2 4 1
9 4 3 4 2 4 2 4 1 4 1

10 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1
11 4 3-6 4 3-5 4 3-5 4 3-5 4 3-5 4 2-4 4 2-4 4 2-4 4 2-4
12 3 3-6 3 3-5 3 3-5 3 3-5 3 3-5 3 2-4 3 2-4 3 2-4 3 2-4
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Principios de los controles de rendimiento por escrito 
 
 Examen Test largo Test corto 
1. Asignaturas En las asignaturas: 

D, Sp, E, F, M. 
En el curso 10º 
también en: 
Bio, Ch, Ph, Ge, Geo 
y Eth. 
 

  

2. Materia 
comprendida 

Examen escrito de 
mayor extensión; por 
regla general el/la 
alumnos tendrá que 
demostrar que sabe 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos a otro 
contexto. 

Puede tratar sólo de un 
tema que guarda una 
relación directa con el 
contenido actual de las 
clases, así como 
conocimientos básicos.  

Puede referirse sólo a los 
contenidos de las últimas 
dos horas lectivas, así 
como conocimientos 
básicos. Esto incluye el 
control de deberes.  

3. Duración  véase tabla "Exámenes 
escritos" 

Duración total 
max. 30 min. 

Duración total  
max. 15 min. 

Todos los alumnos de una clase realizarán los controles escritos bajo 
vigilancia al mismo tiempo y en las mismas condiciones. Una interrupción o 
extensión a varios días es inadmisible. 
 

4. Cantidad véase tabla "Exámenes 
escritos" 

un máximo de cuatro 
por asignatura y curso 
escolar 

 

5. Aviso Se avisará como mínimo con una semana de 
antelación (dos días hábiles en el caso de los 
test largos).  

No es necesario avisar. 

6. Cantidad por 
semana y día  

Se debería hacer como máximo un examen 
escrito/test largo por día, como máximo tres por 
semana.  

 

7. Distribución a 
lo largo del 
semestre 

En el caso de que esté 
previsto más de un 
examen escrito por 
semestre, el primer 
examen debería 
realizarse dentro de las 
primeras ocho 
semanas de cada 
semestre. 

  

8. Reserva de 
fecha la fecha de 
examen 

La reserva de la fecha de examen en el sistema 
online es vinculante.   
Los exámenes se apuntarán además en el Libro 
de Clase. 

 

9. Condiciones 
especiales  

No se podrá llevar a cabo ningún examen 
escrito/test largo en la misma asignatura sin 
haber devuelto y comentado el examen anterior. 
 

 

10. Repetición 
Si más de un tercio de las calificaciones está por 
debajo de un "suficiente" o de 05 puntos, el 
director del Colegio decide, después de consultar 
con el profesor de la asignatura, si el examen se 
considera válido o si tiene que ser repetido.  

 

Última actualización: 17.09.2019 


