
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA

En los grupos de la E.S.O. La nota global se valorará de la siguiente manera:

–  CONCEPTOS 40% del global de la calificación (exámenes, libretas, actividades entregadas en

Aules y trabajos) 

– PROCEDIMIENTOS 40% del global de la calificación (proyecto del taller y memoria técnica)

– ACTITUD 20% del global de la calificación

Notas mínimas para poder hacer la media y aprobar la evaluación

– CONCEPTOS: Nota mínima de 3.0 en cada una de las pruebas realizadas en la evaluación y

una nota media mínima de 3.5 en la media aritmética de todas ellas.

– PROCEDIMIENTOS: Nota mínima de 3.5 

– ACTITUD: Nota mínima de 5.

En BACHILLERATO la nota global se valorará de la siguiente manera:

Por una parte, realización de actividades y trabajos durante las distintas evaluaciones con los
cuales  se  calculará  una  nota  media.  La  nota  de cada  actividad y trabajo  se evaluará  mediante
rúbrica. Los trabajos y actividades serán entregados a través de Aules. Por otra, la realización de las
actividades específicas de taller que se llevarán a cabo mediante prácticas y una memoria técnica al
final del proyecto.

Por  otra  parte,  la  realización  de  tareas  escolares  en  el  aula  y  en  casa,  así  como  la
participación  en  clase,  se  valorará  a  razón  de  una  décima  más  cada  vez  que  se  realicen  con
corrección, que se añadirá a la media de  las actividades y trabajos para calcular la calificación
global de la asignatura.

En segundo de bachillerato, tras la eliminación de la asignatura en las pruebas PAU, carece
de sentido seguir haciendo exámenes, por lo que se evaluará al alumnado por su participación de
actividades en clase donde se adquirirán las competencias necesarias para la consecución de los
objetivos.

Concretamente  se  valorará  la  asistencia  y  puntualidad  en  un  40%  y  la  realización  y
participación en las actividades propuestas en el aula en un 60%.

En todos los casos, ESO y Bachiller la nota final del curso será la media aritmética de la
nota de cada evaluación, pudiendo ser incluso mayor si se consideran mejorados o recuperados los
objetivos no alcanzados al 100% en anteriores evaluaciones.

En el caso que se produzca la copia o la evidencia de copia, en cualquiera de las actividades
propuestas, supondrá la calificación de cero puntos en dicha actividad, con las consecuencias que
conlleve en las notas mínimas para calcular la nota media para aprobar las evaluaciones.

Recuperación de evaluaciones suspendidas.

En  caso  de  que  el  profesor  lo  considere  conveniente,  el  alumno  podrá  recuperar  una
evaluación mediante la entrega de ejercicios y trabajos pendientes más la realización de un examen



de los contenidos a recuperar,  si así lo estima el profesor. Ningún alumno puede recuperar sin
entregar los trabajos y/o ejercicios pendientes, aunque el examen de contenidos se apruebe.

Para dicha prueba podrá prepararse repasando los ejercicios hechos en clase más los que
estime el profesor en cada caso.

Este examen podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente a la evaluación suspensa o a
final del curso, a criterio del profesor.

También quedará a criterio del profesor la recuperación automática de contenidos suspensos
en  evaluaciones  anteriores  al  aprobar  la  siguiente  o  siguientes  evaluaciones  en  el  proceso  de
evaluación continua.

Recuperación de materias pendientes.

– Si el alumnado cursa la materia el presente curso, al aprobar las dos primeras evaluaciones,
automáticamente recupera la pendiente del año anterior.

– Si no se aprueban las dos primeras  evaluaciones,  o el  alumnado no cursa la  materia  el
presente curso, se realizará un trabajo que Jefe de Departamento entregará al finalizar la 2ª
evaluación  El  trabajo  se  recogerá  antes  de  la  fecha  designada  para  el  examen  de
recuperación en Mayo.

– El  alumnado  que  después  de  los  dos  supuestos  mencionados  anteriormente  no  haya
recuperado la materia realizará un examen en el mes de Mayo.

– Al finalizar el curso, si el alumnado esta cursando la materia, su profesor podrá considerar
que alcanzando los objetivos del presente curso ha alcanzados los objetivos pendientes y,
por lo tanto recuperar automáticamente la asignatura pendiente. En el caso de no aprobar
este  curso,así  mismo,  el  profesor  podría  considerar  que  sí  ha  alcanzado  los  objetivos
pendientes y recuperar el curso anterior.


