
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEP. TECNOLOGÍA  Curso 2019-2020 
 

El método de evaluación es continua, dada la interconexión de los contenidos de las              
diferentes evaluaciones en la materia de Tecnologías y la importancia de las actividades en              
forma de prácticas y pequeños proyectos que van construyendo un proyecto integrador más             
amplio. Eso implica que la calificación en el momento de cada evaluación fijada por el               
centro, así como la evaluación final del curso es la media de todas los apartados que se                 
exponen a continuación, teniendo en cuenta todos los condicionantes que se exponen en la              
siguiente tabla y que la adquisición de los contenidos mínimos se valora en función de los                
criterios expuestos en base a una calificación de 5 sobre 10. 
 

I Prueba formal teórica y teórico-prácticas acerca de los contenidos         

trabajados.               (45%) 
 
 
 
 
90% 

II Proyecto de programación o robótica: Trabajos y tareas        

realizados en el taller o en el aula de informática cuando tengan el             

carácter de proyectos y se desarrollen a lo largo de varias           

jornadas 

III Cuaderno y trabajo diario de clase valorado a través de la           

corrección diaria o con fechas de entrega programadas de         

apuntes, ejercicios y actividades. 

IV Actitudes: material, deberes o trabajos, puntualidad, asistencia y        

avisos o sanciones. 

10% 

 

Si el alumno tiene una calificación inferior a 5 en la media ponderada según la tabla                

adjunta de los apartados I, II, III, IV (examen, tarea-trabajo-proyecto, cuadernos o            

actitudes) el alumno tendrá que recuperar el examen y/o completar la           

tarea-trabajo-proyecto y/o cuadernos para poder realizar la ponderación expuesta         

anteriormente, con el fin de corregir esa calificación inferior a 5. La calificación final de               

todos esos exámenes, tareas-trabajos-proyectos y cuadernos realizados con el fin de           

recuperar será la media aritmética de la nota suspensa y de la recuperación. En el caso                

particular de la actitud, el profesor revisará la misma antes de realizar la ponderación con               

el fin de verificar su recuperación o enmienda. 

Se alcanzarán los objetivos mínimos en cada evaluación (incluyendo la final) cuando la             

media ponderada alcanza el valor de 5 sobre 10. 

 



Dependiendo de la naturaleza de cada asignatura: TPR, TIC, TICO, TECNOLOGÍA o TI             

se tendrán en cuenta alguno o la totalidad de los apartados I, II, III para la ponderación del                  

90% (en determinadas asignaturas o evaluación no se utilizan pruebas objetivas,           

proyectos y cuadernos), en el caso de se realice prueba formal (I) junto a              

tareas-proyectos-ejercicios y/o cuadernos (II y/o III) , la prueba formal pondera el 45% del              

total expuesto en el cuadro superior, en el caso de realizar solamente realizar prueba              

formal (I) ésta pondera al 90% . En todos los casos se tendrá en cuenta el apartado IV                  

con su ponderación correspondiente. 

 

Para la calificación a las actitudes propias del alumno (apartado IV). Se establecen los              

siguientes cinco criterios: 

1.Traer el material necesario y/o participación en proyectos ejercicios de grupo           

o parejas. 

2. Entregar puntualmente los trabajos-proyectos y/o ejercicios encomendados y         

presentarlos de forma adecuada. 

3.  Asistir a clase con puntualidad. 

4. Asistir regularmente a clase y en caso de faltar justificar debidamente la             

falta. 

5. Cumplir las normas de convivencia (respeto y colaboración con profesores y            

compañeros.) y seguridad en aulas. Cada criterio lleva asignado un valor           

de dos puntos.  

Consideramos que un alumno cumple o no cumple con el aspecto que se valora, de tal                

manera que en caso de que cumpla la condición se le asignan dos puntos y si no la                  

cumple, cero. La valoración final será reflejada por cada profesor en la calificación de              

cada trimestre teniendo en cuenta la ponderación mencionada (10%) partir de sus notas             

personales. 

 

Recuperación de Evaluaciones Suspensas (calificación inferior a 5 sobre 10): 

Los alumnos revisarán con el profesor aquellos exámenes, tareas-trabajos-proyectos y          

cuadernos que tienen calificación inferior a 5 en la media ponderada final de cada              

evaluación y deberán rehacer o completar lo que tengan suspenso, en cuyo caso se              

incluirá la nueva calificación de ese examen, tarea-trabajo-proyecto o cuadernos para           

realizar la media en la siguiente evaluación; cuya calificación será la resultante de las              

notas ponderadas de todas los exámenes, tareas-trabajos-proyectos y cuadernos         

realizados a lo largo del curso.  



Los alumnos pueden recuperar evaluaciones pendientes a lo largo de todo el curso, lo              

cual se revisará al final de cada evaluación para tener en cuenta en la calificación de la                 

misma. 

 

No se harán distinciones entre el grupo de sección y de programa de inglés.  

  

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES: 
 
Para la recuperación de materias pendientes tanto en Tecnología, Tecnología Programación           
y Robótica como en Tecnologías de la Información y Comunicación, y Tecnología Industrial             
y dada la interconexión de contenidos así como la jerarquía en los mismos, consideramos              
dos casos posibles: 
 

1.- Alumnos que este año cursan la materia y la tienen pendiente del curso anterior.                
La recuperación será de manera individualizada en el aula y en función de las actividades               
desarrolladas a lo largo del curso. Se considera que el alumno ha recuperado la signatura               
pendiente cuando ha adquirido los contenidos mínimos de la segunda evaluación según los             
criterios de evaluación de la materia que cursa en ese momento el alumno.  

 
2.- Alumnos que tienen la materia pendiente y no la cursan en ese momento. El               

Departamento requerirá unas actividades que los alumnos deben entregar-compartir en          
formato digital (Google Classroom o directamente al profesor) en una fecha previa a la              
evaluación extraordinaria de Junio. Se informará de manera individual a cada alumno de las              
prácticas que tienen pendientes. En cualquier caso aquellos alumnos que no entreguen            
estos trabajos, o los entreguen con calificación global negativa deberán realizar un examen             
de contenidos el día de la convocatoria de los exámenes extraordinarios. 
 


