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Tecnología, Programación y Robótica - 1º ESO

Evaluación del proceso de aprendizaje.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Pruebas. Tipos y estructura

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

• Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Procedimientos: 

a) Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo

◦ Originalidad

◦ Correspondencia de lo diseñado con lo construido

◦ Limpieza y orden en el documento

◦ Planos, croquis y redacción de la memoria del proyecto.

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Nivel de acabado

◦ Nivel de funcionamiento, etc.

b) Se pedirá tener el cuaderno de tecnología completo y limpio. Las pautas de elaboración del
cuaderno  son  las  siguientes:  cuaderno  completo,  cuaderno  limpio,  portada  con  título,
nombre  y  curso,  uso  de  código  de  colores,  numeración  de  páginas.  El  alumno  debe
completar los apuntes o ejercicios que le faltan si falta a clase.

En caso de que se active el escenario de confinamiento el cuaderno no valorará en la nota.

1.3. Actitud. Pautas de observación del trabajo diario.

 Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
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del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas

 Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.

 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

 Respeto al entorno: Respeto por las normas del aula y de salud. Utilización correcta de los
materiales escolares.

2. Criterios de calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación serán puntuados de 0 a 10.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección.

Al final de cada unidad se realizará una prueba escrita, para evaluar el aprendizaje de los contenidos
de la misma.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En caso de que un alumno no realice alguna prueba, si es por causa justificada, dicha prueba no se
computará en el cálculo general de la nota de la evaluación explicado en el punto siguiente. Si el
motivo no está justificado, se considerará que la nota obtenida en dicha prueba es 0. Si el profesor
lo considera, podrá repetir la prueba al alumno a 7ª hora para no interrumpir el resto de las clases,
siempre que la falta sea justificada.

2.4. Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación

Cada falta de ortografía será penalizada con -0,1 puntos sobre 10, hasta un máximo de 1 punto.

Si las faltas son frecuentes, se pedirá al alumno elaborar oraciones utilizando las palabras con faltas
de ortografía, con el fin de corregirlas.

2.5. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos

En casos de irregularidades en pruebas o trabajos, el alumno podrá continuar con la prueba pero se
anotará el momento en que se observó y se considerará que la nota obtenida en dicha prueba o
trabajo es 0. El alumno podrá recuperar la nota mediante el resto de pruebas de la evaluación.
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3. Ponderación

Las calificaciones de esta asignatura se calcularán aunando todos los procedimientos de evaluación
anteriormente expuestos, de forma que para superar la asignatura el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior al 5 en la calificación global.

La calificación global de final de curso se calculará como la media aritmética de las calificaciones
de las tres evaluaciones, siempre que cada evaluación esté aprobada. La nota final tiene que ser un 5
para aprobar la asignatura, sin redondeo. 

La  calificación  en  cada  evaluación  se  obtendrá  como  media  ponderada  de  las  calificaciones
parciales de los tres tipos de contenidos de la siguiente forma:

• Calificación de la actitud. Supondrá un 20% de la puntuación total.

◦ Cuaderno de clase y deberes: 10%

◦ Participación, atención, respeto, interés: 10%

• Calificación de las pruebas escritas. Tendrán un peso del 30%.

• Calificación de los ejercicios prácticos. Tendrán un peso del 50% en la nota global.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
dos partes:  un examen de  todas  las  unidades  del  curso sin excepción,  y  la  presentación de un
cuadernillo de ejercicios. Para preparar el examen, el departamento propondrá al alumno una lista

IES Sapere Aude Página 3



1º ESO Tecnología, Programación y Robótica Curso 2020/21

de  ejercicios  para  realizar.  Si  el  alumno  entrega  los  ejercicios  correctamente  hechos,  estos
computarán un 50% de la nota de la convocatoria extraordinaria. El alumno superará la asignatura si
obtiene una calificación superior a 5 en esta prueba extraordinaria.

7. Criterios de recuperación de materias pendientes.

Los alumnos que tengan pendiente la materia de TPR de 1ºESO podrán recuperarla si superan las
dos primeras evaluaciones de TPR de 2ºESO.

Los  alumnos  que  no  recuperen  la  materia  pendiente  mediante  este  procedimiento  tendrán  la
oportunidad de presentarse a una prueba con el siguiente plan de trabajo:

1) Los alumnos recibirán un conjunto de actividades y ejercicios para realizar a lo largo del
curso. Este conjunto de actividades se entregará junto con una  nota con las instrucciones
para realizarlo y otra información relativa a la recuperación de la asignatura, así como una
notificación a la familia. Por motivos de salud  se priorizará la entrega de información en
formato digital.

2) Junto con la entrega de actividades el alumno recibirá una copia de los contenidos mínimos
del área o materia que tiene pendiente. Las actividades que se trabajarán estarán orientadas a
que el alumno alcance estos contenidos mínimos.

3) El alumno deberá realizar estas actividades y entregárselas a su profesor antes de la fecha
que vendrá especificada en el conjunto de actividades. No se admitirán actividades fuera de
fecha.

4) Para la resolución de estas actividades el alumno podrá solicitar ayuda al profesor en caso de
tener dudas concretas o solicitar material en caso de no tener apuntes o libro de la materia o
área pendiente.

5) El profesor devolverá las actividades corregidas al alumno al menos una semana antes de la
prueba escrita.

6) Se realizará una prueba relacionada con las actividades trabajadas por el alumno.

7) Las pruebas escritas serán calificadas con una nota comprendida entre el 0 y el 10. La nota
final de recuperación se obtendrá dando al cuaderno de actividades un peso del 40% y un
60% a la prueba individual.

8) Los alumnos que no recuperen el  área o materia pendiente mediante este procedimiento
tendrán la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria.
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Tecnología, Programación y Robótica - 2º ESO

Evaluación del proceso de aprendizaje.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Pruebas. Tipos y estructura

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

• Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Procedimientos: 

a) Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo, orden y limpieza del taller.

◦ Trabajo individual y realización de tareas asignadas.

◦ Originalidad

◦ Correspondencia de lo diseñado con lo construido

◦ Nivel de acabado

◦ Nivel de funcionamiento.

◦ Presentación oral.

b) Evaluación de memorias de proyectos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Limpieza y orden en el documento

◦ Planos y croquis.

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Presentación oral.

c) Se pedirá tener el cuaderno de tecnología completo y limpio. Las pautas de elaboración del
cuaderno  son  las  siguientes:  cuaderno  completo,  cuaderno  limpio,  portada  con  título,
nombre  y  curso,  uso  de  código  de  colores,  numeración  de  páginas.  El  alumno  debe
completar los apuntes o ejercicios que le faltan si falta a clase. El cuaderno se evaluará
según la siguiente rúbrica:
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d) Se evaluarán las actividades llevadas a cabo en el aula de informática

a) Actitud. Pautas de observación del trabajo diario.

La evaluación de la actitud será considerada dentro de cada uno de los trabajos, proyectos y tareas
realizadas, pudiendo suponer un 10% de la nota de cada uno de ellos y considerando los siguientes
aspectos:

 Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas

 Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.

 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

 Respeto al entorno: Respeto por las normas del aula y de salud. Utilización correcta de los
materiales escolares.

2. Criterios de calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación serán puntuados de 0 a 10.
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2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección.

Al final de cada unidad se realizará una prueba escrita, para evaluar el aprendizaje de los contenidos
de la misma.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En caso de que un alumno no realice alguna prueba, si es por causa justificada, dicha prueba no se
computará en el cálculo general de la nota de la evaluación explicado en el punto siguiente. Si el
motivo no está justificado, se considerará que la nota obtenida en dicha prueba es 0. Si el profesor
lo considera, podrá repetir la prueba al alumno a 7ª hora para no interrumpir el resto de las clases,
siempre que la falta sea justificada.

b) Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación

Cada falta de ortografía será penalizada con -0,1 puntos sobre 10, hasta un máximo de 1 punto.

Si las faltas son frecuentes, se pedirá al alumno elaborar oraciones utilizando las palabras con faltas
de ortografía, con el fin de corregirlas.

c) Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos.

En casos de irregularidades en pruebas o trabajos, el alumno podrá continuar con la prueba pero se
anotará el momento en que se observó y se considerará que la nota obtenida en dicha prueba o
trabajo es 0. El alumno podrá recuperar la nota mediante el resto de pruebas de la evaluación.

3. Ponderación

Las calificaciones de esta asignatura se calcularán aunando todos los procedimientos de evaluación
anteriormente expuestos, de forma que para superar la asignatura el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior al 5 en la calificación global.

La calificación global de final de curso se calculará como la media aritmética de las calificaciones
de las tres evaluaciones, siempre que cada evaluación esté aprobada. La nota final tiene que ser un 5
para aprobar la asignatura, sin redondeo. 

La  calificación  en  cada  evaluación  se  obtendrá  como  media  ponderada  de  las  calificaciones
parciales de los tres tipos de contenidos de la siguiente forma:

• Calificación del cuaderno de clase. Supondrá un 10% de la puntuación total.

• Calificación de las pruebas escritas. Tendrán un peso del 30%.

• Calificación de los ejercicios prácticos. Tendrán un peso del 60% en la nota global.

◦ En los ejercicios se valorará también la actitud:

▪ Iniciativa, respeto e interés.

▪ Participación del alumno en actividades propuestas.

▪ Trabajo en equipo.

▪ Hábitos de trabajo.
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▪ Cumplimiento de plazos.

▪ Recuperación de evaluaciones suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones,  y
presentando los  trabajos  que tengan pendientes  o los  que indique el  profesor.  Dicha  prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que tengan pendientes  o los  que indique el  profesor.  Dicha  prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua.

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba extraordinaria.

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
dos partes: un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de un cuadernillo
de ejercicios. Para preparar el examen, el departamento propondrá al alumno una lista de ejercicios
para realizar. Si el alumno entrega los ejercicios correctamente hechos, estos computarán un 50% de
la  nota  de  la  convocatoria  extraordinaria.  El  alumno  superará  la  asignatura  si  obtiene  una
calificación superior a 5 en esta prueba extraordinaria.

7. Criterios de recuperación de materias pendientes.

Los alumnos que tengan pendiente la materia de TPR de 2ºESO podrán recuperarla si superan las
dos primeras evaluaciones de TPR de 3ºESO.
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Los  alumnos  que  no  recuperen  la  materia  pendiente  mediante  este  procedimiento  tendrán  la
oportunidad de presentarse a una prueba con el siguiente plan de trabajo:

1) Los alumnos recibirán un conjunto de actividades y ejercicios para realizar a lo largo del
curso. Este conjunto de actividades se entregará junto con una  nota con las instrucciones
para realizarlo y otra información relativa a la recuperación de la asignatura, así como una
notificación a la familia. Por motivos de salud  se priorizará la entrega de información en
formato digital.

2) Junto con la entrega de actividades el alumno recibirá una copia de los contenidos mínimos
del área o materia que tiene pendiente. Las actividades que se trabajarán estarán orientadas a
que el alumno alcance estos contenidos mínimos.

3) El alumno deberá realizar estas actividades y entregárselas a su profesor antes de la fecha
que vendrá especificada en el conjunto de actividades. No se admitirán actividades fuera de
fecha.

4) Para la resolución de estas actividades el alumno podrá solicitar ayuda al profesor en caso de
tener dudas concretas o solicitar material (fotocopias, recomendaciones de libros) en caso de
no tener apuntes o libro de la materia o área pendiente.

5) El profesor devolverá las actividades corregidas al alumno al menos una semana antes de la
prueba escrita.

6) Se realizarán una prueba escrita relacionada con las actividades trabajadas por el alumno.

7) Las pruebas escritas serán calificadas con una nota comprendida entre el 0 y el 10. La nota
final de recuperación se obtendrá dando al cuaderno de actividades un peso del 40% y un
60% al examen escrito.
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Tecnología, Programación y Robótica - 3º ESO

Evaluación del proceso de aprendizaje.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Pruebas. Tipos y estructura

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 
• Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Procedimientos: 

 Evaluación de proyectos y trabajos:

● Terminación en el plazo previsto
● Satisfacción por el trabajo en grupo
● Originalidad
● Correspondencia de lo diseñado con lo construido
● Limpieza y orden en el documento
● Planos, croquis y redacción de la memoria del proyecto.
● Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.
● Nivel de acabado
● Nivel de funcionamiento, etc.

 Se pedirá tener el cuaderno de tecnología completo y limpio. Las pautas de elaboración del
cuaderno  son  las  siguientes:  cuaderno  completo,  cuaderno  limpio,  portada  con  título,
nombre  y  curso,  uso  de  código  de  colores,  numeración  de  páginas.  El  alumno  debe
completar los apuntes o ejercicios que le faltan si falta a clase.

 Se evaluarán las actividades llevadas a cabo en el aula de informática

1.3. Actitud. Pautas de observación del trabajo diario.

 Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

 Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas
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 Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.

 Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

 Respeto al entorno: Respeto por las normas del taller y del aula de informática. Utilización
correcta  de  las  herramientas,  del  equipamiento  informático,  y  de  los  diferentes  kits  de
aprendizaje (electricidad, robótica, etc.)

2. Criterios de calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación serán puntuados de 0 a 10.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección.

Al final de cada unidad se realizará una prueba escrita, para evaluar el aprendizaje de los contenidos
de la misma.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En caso de que un alumno no realice alguna prueba, si es por causa justificada, dicha prueba no se
computará en el cálculo general de la nota de la evaluación explicado en el punto siguiente. Si el
motivo no está justificado, se considerará que la nota obtenida en dicha prueba es 0. Si el profesor
lo considera, podrá repetir la prueba al alumno a 7ª hora para no interrumpir el resto de las clases,
siempre que la falta sea justificada.

2.4. Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación

Cada falta de ortografía será penalizada con -0,1 puntos sobre 10, hasta un máximo de 1 punto.

Si las faltas son frecuentes, se pedirá al alumno elaborar oraciones utilizando las palabras con faltas
de ortografía, con el fin de corregirlas.

2.5. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos.

En casos de irregularidades en pruebas o trabajos, el alumno podrá continuar con la prueba pero se
anotará el momento en que se observó y se considerará que la nota obtenida en dicha prueba o
trabajo es 0. El alumno podrá recuperar la nota mediante el resto de pruebas de la evaluación.

IES Sapere Aude Departamento de Tecnología Página 2



3º ESO Tecnología, Programación y Robótica Curso 2020/21

3. Ponderación

Las calificaciones de esta asignatura se calcularán aunando todos los procedimientos de evaluación
anteriormente expuestos, de forma que para superar la asignatura el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior al 5 en la calificación global.

La calificación global de final de curso se calculará como la media aritmética de las calificaciones
de las tres evaluaciones, siempre que cada evaluación esté aprobada. La nota final tiene que ser un 5
para aprobar la asignatura, sin redondeo. 

La  calificación  en  cada  evaluación  se  obtendrá  como  media  ponderada  de  las  calificaciones
parciales de los tres tipos de contenidos de la siguiente forma:

• Calificación de la actitud. Supondrá un 10% de la puntuación total.

• Calificación de las pruebas individuales. Tendrán un peso del 30%.

• Calificación de los ejercicios prácticos. Tendrán un peso del 60% en la nota global.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
dos partes: un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de un cuadernillo
de ejercicios. Para preparar el examen, el departamento propondrá al alumno una lista de ejercicios
para realizar. Si el alumno entrega los ejercicios correctamente hechos, estos computarán un 50% de
la  nota  de  la  convocatoria  extraordinaria.  El  alumno  superará  la  asignatura  si  obtiene  una
calificación superior a 5 en esta prueba extraordinaria.
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7. Criterios de recuperación de materias pendientes

Los alumnos que tengan pendiente esta  materia  deberán acogerse a un plan de trabajo que les
permitirá recuperar la materia. Dicho plan se detalla a continuación:

1) Los alumnos recibirán un conjunto de actividades y ejercicios para realizar a lo largo del
curso. Este conjunto de actividades se entregará junto con una  nota con las instrucciones
para realizarlo y otra información relativa a la recuperación de la asignatura, así como una
notificación a la familia. Por motivos de salud  se priorizará la entrega de información en
formato digital.

2) Junto con la entrega de actividades el alumno recibirá una copia de los contenidos mínimos
del área o materia que tiene pendiente. Las actividades que se trabajarán estarán orientadas a
que el alumno alcance estos contenidos mínimos.

3) El alumno deberá realizar estas actividades y entregárselas a su profesor antes de la fecha
que vendrá especificada en el conjunto de actividades. No se admitirán actividades fuera de
fecha.

4) Para la resolución de estas actividades el alumno podrá solicitar ayuda al profesor en caso de
tener dudas concretas o solicitar material (fotocopias, recomendaciones de libros) en caso de
no tener apuntes o libro de la materia o área pendiente.

5) El profesor devolverá las actividades corregidas al alumno al menos una semana antes de la
prueba escrita.

6) Se realizarán una prueba escrita relacionada con las actividades trabajadas por el alumno.

7) Las pruebas escritas serán calificadas con una nota comprendida entre el 0 y el 10. La nota
final de recuperación se obtendrá dando al cuaderno de actividades un peso del 40% y un
60% al examen escrito.

8) Los alumnos que no recuperen el  área o materia pendiente mediante este procedimiento
tendrán la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
4º ESO

Evaluación del Proceso de Aprendizaje

La evaluación será un proceso continuo en el tiempo, y tendrá una función formativa, señalando a
cada alumno/a los contenidos que no haya superado satisfactoriamente y las razones por las que no
lo ha hecho. Con ello se busca fomentar que cada alumno/a sea consciente de cuáles son sus fallos
concretos y los pueda corregir.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

En la evaluación consideramos tres puntos:

1. La evaluación inicial, que se realiza para determinar el nivel de aptitud previo al proceso
educativo. Busca determinar cuáles son las características del alumno antes del desarrollo
del programa con el objetivo de ubicarlo en su nivel y adecuar individualmente el punto de
partida del proceso educativo.

2. La  evaluación formativa, que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje. Tiene por
objetivo  informar  de  los  logros  obtenidos  y  advertir  dónde  y  en  qué  nivel  existen
dificultades  de  aprendizaje,  permitiendo  la  búsqueda  de  nuevas  estrategias  educativas.
Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo.

3. La  evaluación sumativa, realizada después del período de aprendizaje, al final del curso
académico, y que supone un balance de los logros conseguidos durante dicho periodo.

Los objetivos son calificar en función del rendimiento obtenido e informar del nivel alcanzado, así
como tomar decisiones de cambio y mejora del proceso educativo tras finalizar el curso académico.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

• Observación directa  del trabajo y del comportamiento del alumnado, con atención a los
siguientes indicadores:

◦ - Iniciativa e interés por el trabajo.

◦ - Participación.

◦ - Capacidad de trabajo en equipo.

◦ - Hábitos de trabajo. Cumplimiento de tareas y plazos.

◦ - Habilidades y destrezas informáticas, intelectuales y sociales.

• Evaluación de trabajos y resultados, con atención a los siguientes indicadores:

◦ - Utilización de las herramientas informáticas requeridas para el trabajo.

◦ - Comprensión y desarrollo de las actividades.

◦ - Expresión (oral, escrita, gráfica, etc.)
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Los trabajos a valorar serán los propios de cada unidad. Así, los alumnos deberán presentar a
lo largo del curso, y en los plazos que se determinen, trabajos de creación y/o manipulación
de  imágenes,  textos  elaborados  con  el  procesador,  textos  con  información  importada  y
adecuadamente  manipulados  con  el  procesador  de  textos,  trabajos  de  clasificación  y/o
archivo de datos,  hojas de cálculo programadas,  documentos multimedia,  blogs,  páginas
web, ... La presentación de todos y cada uno de los trabajos es requisito indispensable para
obtener calificación positiva

• Exámenes. Asimismo habrá, al menos, un examen por cada evaluación donde el alumno
habrá de contestar a una serie de cuestiones relacionadas con los aspectos teóricos de la
materia dada.

2. Criterios de calificación

El  resultado  de  la  evaluación  y  posterior  calificación  otorgada  a  los  alumnos  emanará  de  la
ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los elementos de evaluación antes citados.
Es  importante  hacer  notar  que,  aunque  el  trabajo  en  el  aula  sea  realizado  en  equipos  de  dos
personas, la valoración será individualizada, para evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor
de algún miembro del grupo sobre el que descanse el otro.

El  incumplimiento  de  las  normas  de  uso  del  aula  de  informática,  se  considerará  causa  de
expulsión de su pareja y supondrá una calificación insuficiente en la parte de prácticas dentro del
aula.

La no presentación de los trabajos pedidos para cada evaluación implica la obtención de una nota
inferior a 3 en la parte práctica, con la correspondiente calificación negativa en la evaluación

3. Ponderación

En cuanto a los criterios de calificación serán los siguientes:

Pruebas individuales • Pruebas teóricas y prácticas 30%

Ejercicios prácticos en
cada evaluación

• Ejercicios  de  aplicación  propuestos  por  el  profesor
correspondientes a las unidades didácticas.

• Iniciativa e interés.
• Participación del alumno en actividades propuestas.
• Trabajo en equipo.
• Hábitos de trabajo.
• Cumplimiento de plazos.

60%

Blog de clase

(no se valorará en caso
de confinamiento)

• Pestaña  de  Trabajos  con  el  contenido  actualizado
(0,20%)

• Estructura correcta de navegación (0,20%)
• Pestaña  Personal  original:  elaboración  adecuada

(0,20%)
• Código de colores adecuado, limpieza de contenidos

(0,20%)
• Cumplimiento de plazos (0,20%)

10%
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Respecto al Proyecto ABP, en el 2º trimestre contará un 50% de la nota de la evaluación (solo en el
caso de que se realice).

4. Recuperación de evaluaciones suspensas

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba final ordinaria

A las pruebas finales de Junio se deberán presentar aquellas personas que tengan alguna evaluación
pendiente, examinándose de las mismas. Dicha prueba consistirá en una serie de cuestiones de tipo
teórico conceptual y de tipo práctico trabajado durante el curso.

Al término de dichas pruebas el profesor valorará conjuntamente la consecución de los objetivos y
contenidos mínimos de cada alumno.

7. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

Dicha prueba consistirá en una serie de cuestiones de tipo teórico conceptual y de tipo práctico
trabajado durante el curso.

8. Criterios de recuperación de materias pendientes.

Al ser 4º el último curso de la ESO, no se puede dar el caso de que un alumno tenga esta materia
pendiente.
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Tecnología - 4º ESO

Evaluación del proceso de aprendizaje.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Pruebas. Tipos y estructura

● Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

● Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Procedimientos: 

a) Evaluación de proyectos y trabajos:

• Terminación en el plazo previsto

• Satisfacción por el trabajo en grupo

• Originalidad

• Correspondencia de lo diseñado con lo construido

• Limpieza y orden en el documento

• Planos, croquis y redacción de la memoria del proyecto.

• Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

• Nivel de acabado

• Nivel de funcionamiento, etc.

b) Se pedirá tener el cuaderno de tecnología completo y limpio. Las pautas de elaboración del
cuaderno  son  las  siguientes:  cuaderno  completo,  cuaderno  limpio,  portada  con  título,
nombre  y  curso,  uso  de  código  de  colores,  numeración  de  páginas. El  alumno  debe
completar los apuntes o ejercicios que le faltan si falta a clase.

c) Se evaluarán las actividades llevadas a cabo en el aula de informática

1.3. Actitud. Pautas de observación del trabajo diario.

a) Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

b) Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
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del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas

c) Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.

d) Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

e) Respeto al entorno: Respeto por las normas del taller y del aula de informática. Utilización
correcta  de  las  herramientas,  del  equipamiento  informático,  y  de  los  diferentes  kits  de
aprendizaje (electricidad, robótica, etc.)

2. Criterios de calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación serán puntuados de 0 a 10.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección.

Al final de cada unidad se realizará una prueba escrita, para evaluar el aprendizaje de los contenidos
de la misma.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En caso de que un alumno no realice alguna prueba, si es por causa justificada, dicha prueba no se
computará en el cálculo general de la nota de la evaluación explicado en el punto siguiente. Si el
motivo no está justificado, se considerará que la nota obtenida en dicha prueba es 0. Si el profesor
lo considera, podrá repetir la prueba al alumno a 7ª hora para no interrumpir el resto de las clases,
siempre que la falta sea justificada.

2.4. Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación

Si las faltas son frecuentes, se pedirá al alumno elaborar oraciones utilizando las palabras con faltas
de ortografía, con el fin de corregirlas.

2.5. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos.

En casos de irregularidades en pruebas o trabajos, el alumno podrá continuar con la prueba pero se
anotará el momento en que se observó y se considerará que la nota obtenida en dicha prueba o
trabajo es 0. El alumno podrá recuperar la nota mediante el resto de pruebas de la evaluación.
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3. Ponderación

Las calificaciones de esta asignatura se calcularán aunando todos los procedimientos de evaluación
anteriormente expuestos, de forma que para superar la asignatura el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior al 5 en la calificación global.

La calificación global de final de curso se calculará como la media aritmética de las calificaciones
de las tres evaluaciones, siempre que cada evaluación esté aprobada. La nota final tiene que ser un 5
para aprobar la asignatura, sin redondeo. 

La  calificación  en  cada  evaluación  se  obtendrá  como  media  ponderada  de  las  calificaciones
parciales de los tres tipos de contenidos de la siguiente forma:

 Calificación de las pruebas individuales. Tendrán un peso del 30%.

 Calificación de los ejercicios prácticos y proyectos, tendrán un peso del 70%.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
dos partes: un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de un cuadernillo
de ejercicios. Para preparar el examen, el departamento propondrá al alumno una lista de ejercicios
para realizar. Si el alumno entrega los ejercicios correctamente hechos, estos computarán un 50% de
la  nota  de  la  convocatoria  extraordinaria.  El  alumno  superará  la  asignatura  si  obtiene  una
calificación superior a 5 en esta prueba extraordinaria.
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7. Criterios de recuperación de materias pendientes.

Al ser 4º el último curso de la ESO, no se puede dar el caso de que un alumno tenga esta materia
pendiente.
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Proyectos Tecnológicos - 4º ESO 

Evaluación del proceso de aprendizaje

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Evaluación de los Conceptos

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

• Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Evaluación de los procedimientos

a) Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo

◦ Originalidad

◦ Correspondencia de lo diseñado con lo construido

◦ Limpieza y orden en el documento

◦ Planos, croquis y redacción de la memoria del proyecto.

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Nivel de acabado

◦ Nivel de funcionamiento, etc.

b) Se  evaluarán las actividades llevadas a cabo en el aula de informática

1.3. Evaluación de la actitud

a) Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

b) Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas

c) Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.
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d) Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

e) Respeto al entorno: Respeto por las normas del taller y del aula de informática. Utilización
correcta  de  las  herramientas,  del  equipamiento  informático,  y  de  los  diferentes  kits  de
aprendizaje (electricidad, robótica, etc.)

2. Criterios de calificación

Todos los instrumentos de evaluación serán puntuados de 0 a 10.

2.1. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección.

En cada  trimestre  se  realizará  al  menos  una  prueba  escrita  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los
contenidos de la misma.

Las pruebas teóricas pueden consistir en cuestionarios tipo test o bien preguntas cortas o de breve
desarrollo. En ambos casos se puntuarán sobre un máximo de 10, ponderándose el valor de cada
pregunta según el número de preguntas de que conste el ejercicio.

2.2. Falta de asistencia a una prueba.

En caso de que un alumno no realice alguna prueba, si es por causa justificada, dicha prueba no se
computará en el cálculo general de la nota de la evaluación explicado en el punto siguiente. Si el
motivo no está justificado, se considerará que la nota obtenida en dicha prueba es 0. Si el profesor
lo considera, podrá repetir la prueba al alumno a 7ª hora para no interrumpir el resto de las clases,
siempre que la falta sea justificada.

2.3. Faltas de ortografía. Penalización y modo de corrección y recuperación.

En los exámenes de tipo test no se realizan faltas de ortografía. Si las faltas son frecuentes, se pedirá
al  alumno  elaborar  oraciones  utilizando  las  palabras  con  faltas  de  ortografía,  con  el  fin  de
corregirlas.

2.4. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos.

En casos de irregularidades en pruebas o trabajos, se considerará que la nota obtenida en dicha
prueba  o  trabajo  es  0.  El  alumno podrá  recuperar  la  nota  mediante  el  resto  de  pruebas  de  la
evaluación.

3. Ponderación

Las calificaciones de esta asignatura se calcularán aunando todos los procedimientos de evaluación
anteriormente expuestos, de forma que para superar la asignatura el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior al 5 en la calificación global.
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La calificación global de final de curso se calculará como la media aritmética de las calificaciones
de las tres evaluaciones, siempre que cada evaluación esté aprobada.

La  calificación  en  cada  evaluación  se  obtendrá  como  media  ponderada  de  las  calificaciones
parciales de los tres tipos de contenidos de la siguiente forma:

• Calificación de las pruebas escritas, los conceptos tendrán un peso del 60%.

• Calificación de los proyectos prácticos, tendrán un peso del  40% en la nota global. 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de la evaluación continua.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua realizarán la misma pruSi un alumno
pierde  la  evaluación  continua,  por  faltas  reiteradas  de  asistencia  a  clase,  raramente  perderá  la
evaluación continua en una única materia. Se debe adoptar un procedimiento consensuado entre los
profesores  del  centro,  que  conduzca  a  una  evaluación  interdisciplinar  de  la  adquisición  de
competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que está capacitado
para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba extraordinaria

Aquellos  alumnos  que  no  superen  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  Junio  deberán
recuperarla en una prueba extraordinaria que constará de dos partes que consistirán en un examen
con la misma estructura que el anterior, con la diferencia de que los contenidos incluidos en el
mismo serán de todas las unidades del curso sin excepción y entrega de un cuadernillo de ejercicios.

Para preparar el examen, el departamento propondrá al alumno una lista de ejercicios para realizar.

Si el alumno entrega los ejercicios correctamente hecho, estos computarán un 50% de la nota de la
convocatoria extraordinaria. 

7. Criterios de recuperación de materias pendientes.

Al ser 4º el  último curso de la ESO, no se puede dar el  caso de que un alumno tenga esta
materia pendiente.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
1º Bachillerato

Evaluación del proceso de aprendizaje

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

• EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS

◦ Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

◦ Realización de ejercicios propuestos.

• EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

◦ Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo

◦ Originalidad

◦ Limpieza y orden en el documento

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Nivel de acabado

• EVALUACIÓN DE LA ACTITUD

◦ Traer siempre el material necesario; cuaderno, lápiz, bolígrafo.

◦ Grado de participación en las actividades de grupo 

◦ Observación sistemática del comportamiento del alumno en el aula como su atención,
respeto hacia sus compañeros, interés por la materia, respeto al profesor.

◦ Respeto por las normas del aula de informática. 

◦ Entrega de todas las actividades que se propongan (se considerará una actitud positiva
intentar realizar las actividades propuestas aunque no se realicen correctamente)
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2. Criterios de Calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

El  resultado  de  la  evaluación  y  posterior  calificación  otorgada  a  los  alumnos  emanará  de  la
ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los elementos de evaluación antes citados.
Es  importante  hacer  notar  que,  aunque  el  trabajo  en  el  aula  sea  realizado  en  equipos  de  dos
personas, la valoración será individualizada, para evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor
de algún miembro del grupo sobre el que descanse el otro.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección

Las pruebas teóricas pueden consistir en cuestionarios tipo test o bien preguntas cortas o de breve
desarrollo. En ambos casos se puntuarán sobre un máximo de 10, ponderándose el valor de cada
pregunta según el número de preguntas de que conste el ejercicio.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

La falta de asistencia a una prueba teórica tendrá que ser justificada de forma adecuada según los
criterios establecidos por el Reglamento de Régimen Interior del Centro, en cuyo caso se procederá
a la realización de dicha prueba de forma inmediata.

2.4. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos

Las irregularidades detectadas,  tanto en la realización de pruebas teóricas como en los trabajos
prácticos,  serán  equivalentes  a  efectos  de  calificación  como  si  no  hubieran  sido  realizadas  o
entregadas en blanco.

3. Ponderación

Pruebas teórico-prácticas • Pruebas escritas y/o prácticas 40%

Ejercicios prácticos

• Ejercicios  de  aplicación  propuestos  por  el
profesor  correspondientes  a  las  unidades
didácticas

• Ejercicios de evaluación

• Observación directa

• Participación  del  alumno  en  actividades
propuestas.

• Trabajo en equipo.

• Hábitos de trabajo.

• Cumplimiento de plazos

60%
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4. Recuperación de Evaluaciones Suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba final de curso

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final en junio de carácter teórico y práctico. El día
de la prueba deberán presentar los ejercicios o actividades que tengan pendientes, incompletas o que
se hayan tenido que modificar por indicación del profesor. Para aquellos alumnos que tengan todas
las evaluaciones aprobadas esta prueba será voluntaria.

7. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de las actividades que el
departamento les requiera. El alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5
en esta prueba extraordinaria.

8. Criterios de recuperación de materias pendientes

Los alumnos que tengan pendiente la  materia  de TICO de 1º Bachillerato deberán acogerse al
siguiente plan de trabajo para recuperarla:
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1) Los alumnos recibirán un conjunto de actividades y ejercicios para realizar a lo largo del
curso. Este conjunto de actividades se entregará junto con una  nota con las instrucciones
para realizarlo y otra información relativa a la recuperación de la asignatura, además de una
notificación a las familias.

2) Junto con la entrega de actividades el alumno recibirá una copia de los contenidos mínimos
del área o materia que tiene pendiente. Las actividades que se trabajarán estarán orientadas a
que el alumno alcance estos contenidos mínimos.

3) El alumno deberá realizar estas actividades y entregárselas a su profesor antes de la fecha
que vendrá especificada en el conjunto de actividades. No se admitirán actividades fuera de
fecha.

4) Para la resolución de estas actividades el alumno podrá solicitar ayuda al profesor en caso de
tener dudas concretas o solicitar material (fotocopias, recomendaciones de libros) en caso de
no tener apuntes o libro de la materia o área pendiente.

5) El profesor devolverá las actividades corregidas al alumno al menos una semana antes de la
prueba escrita.

6) Se realizarán una prueba escrita relacionada con las actividades trabajadas por el alumno.

7) Las pruebas individuales serán calificadas con una nota comprendida entre el 0 y el 10. La
nota final de recuperación se obtendrá dando al cuaderno de actividades un peso del 40% y
un 60% a la prueba individual.

8) Los alumnos que no recuperen el  área o materia pendiente mediante este procedimiento
tendrán la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria.
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Tecnología Industrial - 1º Bachillerato

Evaluación del proceso de aprendizaje

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

• Realización de ejercicios propuestos.

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

● Evaluación de proyectos y trabajos:

• Terminación en el plazo previsto

• Satisfacción por el trabajo en grupo

• Originalidad

• Limpieza y orden en la ejecución 

• Comprensión de algoritmos

• Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

• Nivel de acabado

EVALUACIÓN DE LA ACTITUD

● Predisposición ante el trabajo: interés por corregir sus propios errores; disposición
para solicitar las ayudas necesarias; cooperación con sus compañeros/as; colaboración en la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

● Ejecución  de  las  tareas  encomendadas:  orden  en  su  ejecución  y  presentación;
realización en los  plazos  acordados;  colaboración en aquellas  que se realicen en  grupo;
aportación y uso de los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al
cuaderno del alumnado del que se valorará la presentación, el orden y que contenga todas las
actividades y anotaciones corregidas

● Cumplimiento de plazos de entrega: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo
salvo casos muy excepcionales y con la debida justificación.

● Responsabilidad  en  el  trabajo:  Los  alumnos  son  responsables  de  su  propio
aprendizaje, las faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos,
realización de tareas,  o tener  el  cuaderno al  día.  Todos los alumnos pueden ponerse en
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contacto con las profesoras de la asignatura a través de la plataforma Google Classroom o
del correo electrónico para resolución de dudas. 

● Respeto al entorno:  Respeto por las  normas del  taller  y del  aula  de informática.
Utilización correcta de las herramientas, del equipamiento informático, y de los diferentes
kits de aprendizaje (electricidad, robótica, etc.)

2. Criterios de Calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

El  resultado  de  la  evaluación  y  posterior  calificación  otorgada  a  los  alumnos  emanará  de  la
ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los elementos de evaluación antes citados.
Es  importante  hacer  notar  que,  aunque  el  trabajo  en  el  aula  sea  realizado  en  equipos  de  dos
personas, la valoración será individualizada, para evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor
de algún miembro del grupo sobre el que descanse el otro.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección

Las pruebas teóricas pueden consistir en cuestionarios tipo test, donde las cuestiones contestadas de
forma incorrecta tengan una puntuación negativa, o bien preguntas cortas o de breve desarrollo. En
ambos casos se puntuarán sobre un máximo de 10, ponderándose el valor de cada pregunta según el
número de preguntas de que conste el ejercicio.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

La falta de asistencia a una prueba teórica tendrá que ser justificada de forma adecuada según los
criterios establecidos por el Reglamento de Régimen Interior del Centro, en cuyo caso se procederá
a la realización de dicha prueba de forma inmediata.

2.4. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos

Las irregularidades detectadas,  tanto en la realización de pruebas teóricas como en los trabajos
prácticos,  serán  equivalentes  a  efectos  de  calificación  como  si  no  hubieran  sido  realizadas  o
entregadas en blanco
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3. Ponderación

Pruebas teóricas-
prácticas

• Control escrito y/o práctico 35%

Ejercicios prácticos

• Ejercicios de aplicación propuestos por el profesor 
correspondientes a las unidades didácticas

• Ejercicios de evaluación

• Observación directa

• Participación del alumno en actividades propuestas.

• Trabajo en equipo.

• Hábitos de trabajo.

• Cumplimiento de plazos

65%

4. Recuperación de Evaluaciones Suspensas

Los alumnos que  hayan suspendido alguna evaluación,  podrán hacer  un examen en junio  para
recuperar  la  parte  conceptual  de  la  materia  y  presentar  los  ejercicios  o actividades  pendientes,
incompletas o que hayan tenido que modificar por indicación del profesor, y que motivaron, en su
día, el suspenso de la evaluación.

5. Pérdida de evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba final de Junio. Estructura

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final en junio de carácter teórico y práctico. El día
de la prueba deberán presentar los ejercicios o actividades que tengan pendientes, incompletas o que
se hayan tenido que modificar por indicación del profesor. Para aquellos alumnos que tengan todas
las evaluaciones aprobadas esta prueba será voluntaria.

7. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
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competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de las actividades que el
departamento les requiera. El alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5
en esta prueba extraordinaria.

8. Criterios de recuperación de materias pendientes

Los alumnos que tengan pendiente la materia de  Tecnología Industrial de 1º Bachillerato podrán
recuperarla si superan las dos primeras evaluaciones de Tecnología Industrial de 2º Bachillerato.

Los alumnos que no recuperen la materia pendiente mediante este procedimiento deberán acogerse
al siguiente plan de trabajo:

1) Los alumnos recibirán un conjunto de actividades y ejercicios para realizar a lo largo del
curso. Este conjunto de actividades se entregará junto con una carta con las instrucciones
para realizarlo y otra información relativa a la recuperación de la asignatura además de un
acuse de recibo que deberán firmar los padres y devolver al departamento de Tecnología a
través del propio alumno.

2) Junto con la entrega de actividades el alumno recibirá una copia de los contenidos mínimos
del área o materia que tiene pendiente. Las actividades que se trabajarán estarán orientadas a
que el alumno alcance estos contenidos mínimos.

3) El alumno deberá realizar estas actividades y entregárselas a su profesor antes de la fecha
que vendrá especificada en el conjunto de actividades. No se admitirán actividades fuera de
fecha.

4) Para la resolución de estas actividades el alumno podrá solicitar ayuda al profesor en caso de
tener dudas concretas o solicitar material (fotocopias, recomendaciones de libros) en caso de
no tener apuntes o libro de la materia o área pendiente.

5) El profesor devolverá las actividades corregidas al alumno al menos una semana antes de la
prueba escrita.

6) Se realizarán una prueba escrita relacionada con las actividades trabajadas por el alumno.

7) Las pruebas escritas serán calificadas con una nota comprendida entre el 0 y el 10. La nota
final de recuperación se obtendrá dando al cuaderno de actividades un peso del 40% y un
60% al examen escrito.

8) Los alumnos que no recuperen el  área o materia pendiente mediante este procedimiento
tendrán la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria.
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Tecnología Industrial - 2º Bachillerato

Evaluación del proceso de aprendizaje

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

1.1. Evaluación de los conceptos

• Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

• Realización de ejercicios propuestos.

1.2. Evaluación de los procedimientos

• Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo

◦ Originalidad

◦ Limpieza y orden en la ejecución 

◦ Comprensión de algoritmos

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Nivel de acabado

1.3. Evaluación de la actitud

a) Predisposición ante el  trabajo:  interés por corregir  sus propios errores;  disposición para
solicitar  las  ayudas  necesarias;  cooperación  con  sus  compañeros/as;  colaboración  en  la
creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.

b) Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación; realización en
los plazos acordados; colaboración en aquellas que se realicen en grupo; aportación y uso de
los materiales necesarios para la clase prestando especial atención al cuaderno del alumnado
del  que  se  valorará  la  presentación,  el  orden  y  que  contenga  todas  las  actividades  y
anotaciones corregidas

c) Cumplimiento de plazos de entrega:  No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo salvo
casos muy excepcionales y con la debida justificación.

d) Responsabilidad en el trabajo: Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, las
faltas a clase, justificadas o no, no excusan la no presentación de trabajos, realización de
tareas, o tener el cuaderno al día. Todos los alumnos pueden ponerse en contacto con las
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profesoras  de  la  asignatura  a  través  de  la  plataforma  Google  Classroom  o  del  correo
electrónico para resolución de dudas. 

e) Respeto al entorno: Respeto por las normas del taller y del aula de informática. Utilización
correcta  de  las  herramientas,  del  equipamiento  informático,  y  de  los  diferentes  kits  de
aprendizaje (electricidad, robótica, etc.)La evaluación será continua a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los siguientes recursos:

2. Criterios de Calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

El  resultado  de  la  evaluación  y  posterior  calificación  otorgada  a  los  alumnos  emanará  de  la
ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los elementos de evaluación antes citados.
Es  importante  hacer  notar  que,  aunque  el  trabajo  en  el  aula  sea  realizado  en  equipos  de  dos
personas, la valoración será individualizada, para evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor
de algún miembro del grupo sobre el que descanse el otro.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección

Las pruebas teóricas pueden consistir en cuestionarios tipo test, donde las cuestiones contestadas de
forma incorrecta tengan una puntuación negativa, o bien preguntas cortas o de breve desarrollo. En
ambos casos se puntuarán sobre un máximo de 10, ponderándose el valor de cada pregunta según el
número de preguntas de que conste el ejercicio.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

La falta de asistencia a una prueba teórica tendrá que ser justificada de forma adecuada según los
criterios establecidos por el Reglamento de Régimen Interior del Centro, en cuyo caso se procederá
a la realización de dicha prueba de forma inmediata.

2.4. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos

Las irregularidades detectadas,  tanto en la realización de pruebas teóricas como en los trabajos
prácticos,  serán  equivalentes  a  efectos  de  calificación  como  si  no  hubieran  sido  realizadas  o
entregadas en blanco
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3. Ponderación

Pruebas teóricas-prácticas • Control escrito y/o práctico 35%

Ejercicios prácticos

• Ejercicios  de  aplicación  propuestos  por  el  profesor
correspondientes a las unidades didácticas

• Ejercicios de evaluación

• Observación directa

• Participación del alumno en actividades propuestas.

• Trabajo en equipo.

• Hábitos de trabajo.

• Cumplimiento de plazos

65%

4. Recuperación de Evaluaciones Suspensas

Los alumnos que  hayan suspendido alguna evaluación,  podrán hacer  un examen en junio  para
recuperar  la  parte  conceptual  de  la  materia  y  presentar  los  ejercicios  o actividades  pendientes,
incompletas o que hayan tenido que modificar por indicación del profesor, y que motivaron, en su
día, el suspenso de la evaluación.

5. Pérdida de evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba final de curso

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final en junio de carácter teórico y práctico. El día
de la prueba deberán presentar los ejercicios o actividades que tengan pendientes, incompletas o que
se hayan tenido que modificar por indicación del profesor. Para aquellos alumnos que tengan todas
las evaluaciones aprobadas esta prueba será voluntaria.

7. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
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competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de las actividades que el
departamento les requiera. El alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5
en esta prueba extraordinaria.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
2º Bachillerato

Evaluación del proceso de aprendizaje

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

La evaluación será continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y se utilizarán los
siguientes recursos:

• EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS

◦ Pruebas orales y escritas de los conceptos. 

◦ Realización de ejercicios propuestos.

• EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

◦ Evaluación de proyectos y trabajos:

◦ Terminación en el plazo previsto

◦ Satisfacción por el trabajo en grupo

◦ Originalidad

◦ Limpieza y orden en el documento

◦ Faltas de ortografía y empleo del vocabulario técnico apropiado.

◦ Nivel de acabado

• EVALUACIÓN DE LA ACTITUD

◦ Traer siempre el material necesario; cuaderno, lápiz, bolígrafo.

◦ Grado de participación en las actividades de grupo 

◦ Observación sistemática del comportamiento del alumno en el aula como su atención,
respeto hacia sus compañeros, interés por la materia, respeto al profesor.

◦ Respeto por las normas del aula de informática. 

◦ Entrega de todas las actividades que se propongan (se considerará una actitud positiva
intentar realizar las actividades propuestas aunque no se realicen correctamente)
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2. Criterios de Calificación

2.1. Modo de calificación de las distintas pruebas, procedimientos e instrumentos.

El  resultado  de  la  evaluación  y  posterior  calificación  otorgada  a  los  alumnos  emanará  de  la
ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los elementos de evaluación antes citados.
Es  importante  hacer  notar  que,  aunque  el  trabajo  en  el  aula  sea  realizado  en  equipos  de  dos
personas, la valoración será individualizada, para evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor
de algún miembro del grupo sobre el que descanse el otro.

2.2. Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección

Las pruebas teóricas pueden consistir en cuestionarios tipo test o bien preguntas cortas o de breve
desarrollo. En ambos casos se puntuarán sobre un máximo de 10, ponderándose el valor de cada
pregunta según el número de preguntas de que conste el ejercicio.

2.3. Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

La falta de asistencia a una prueba teórica tendrá que ser justificada de forma adecuada según los
criterios establecidos por el Reglamento de Régimen Interior del Centro, en cuyo caso se procederá
a la realización de dicha prueba de forma inmediata.

2.4. Casos de irregularidades en las pruebas o trabajos

Las irregularidades detectadas,  tanto en la realización de pruebas teóricas como en los trabajos
prácticos,  serán  equivalentes  a  efectos  de  calificación  como  si  no  hubieran  sido  realizadas  o
entregadas en blanco.

3. Ponderación

Pruebas teórico-prácticas • Pruebas escritas y/o prácticas 40%

Ejercicios prácticos

• Ejercicios  de  aplicación  propuestos  por  el
profesor  correspondientes  a  las  unidades
didácticas

• Ejercicios de evaluación

• Observación directa

• Participación  del  alumno  en  actividades
propuestas.

• Trabajo en equipo.

• Hábitos de trabajo.

• Cumplimiento de plazos

60%
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4. Recuperación de Evaluaciones Suspensas.

Los  alumnos  cuya  nota  haya  sido  inferior  a  5  en  la  primera  o  segunda  evaluaciones  podrán
recuperarlas  realizando  un  examen  sobre  los  contenidos  impartidos  en  dichas  evaluaciones  y
presentando los  trabajos  que  tengan pendientes  o los  que indique  el  profesor.  Dicha prueba se
realizará preferentemente en un plazo de tres semanas lectivas a partir de la fecha de la evaluación.
Para considerar la evaluación aprobada el alumno deberá superar el examen y los trabajos.

5. Pérdida de evaluación continua

Si un alumno pierde la evaluación continua, por faltas reiteradas de asistencia a clase, raramente
perderá  la  evaluación  continua  en  una  única  materia.  Se  debe  adoptar  un  procedimiento
consensuado entre los profesores del centro, que conduzca a una evaluación interdisciplinar de la
adquisición de competencias clave por parte del alumno que, en caso de superarla, indicaría que
está capacitado para continuar estudios.

Los alumnos que sufran la pérdida de la evaluación continua únicamente en esta materia realizarán
una prueba con las mismas características que la prueba extraordinaria.

6. Prueba final de curso

Todos los alumnos deberán realizar una prueba final en junio de carácter teórico y práctico. El día
de la prueba deberán presentar los ejercicios o actividades que tengan pendientes, incompletas o que
se hayan tenido que modificar por indicación del profesor. Para aquellos alumnos que tengan todas
las evaluaciones aprobadas esta prueba será voluntaria.

7. Prueba extraordinaria

En el caso de que algún alumno no consiga superar la asignatura por curso (evaluación ordinaria),
se realizará una prueba final extraordinaria (según marca la legislación) de los contenidos recogidos
en  la  Programación.  Estos  alumnos,  que  no  podrán  ser  evaluados  en  su  adquisición  de
competencias, únicamente se evaluaran en función del conocimiento que tengan de los contenidos
impartidos a lo largo del curso.

La prueba estará basada en los criterios de evaluación recogidos en esta programación y constará de
un examen de todas las unidades del curso sin excepción, y la entrega de las actividades que el
departamento les requiera. El alumno superará la asignatura si obtiene una calificación superior a 5
en esta prueba extraordinaria.
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