
IES Fortuny Criterios Calificación Curso 2021-22 Tecnología 

1.-  TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1º, 2º y 3º ESO.    

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. PROYECTOS TECNOLOGICOS 4º 
ESO 

INFORMÁTICA 4º ESO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TICO I (1º Bto)  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TICO II (2º Bto) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Es necesario establecer diferentes momentos de evaluación, dado que la evaluación 
de los aprendizajes se plantea en términos de progresión de cada alumno: en el inicio del 
proceso con el fin de detectar los conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla 
a la situación real, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 
experimentada por cada alumno. 

 
Una referencia básica para contrastar la evolución de los aprendizajes la constituyen 

los criterios de evaluación ya vistos anteriormente. 
 

La evaluación debe aplicarse igualmente al proceso de enseñanza con el fin de 
comprobar su idoneidad y permitir mejorar nuestra acción docente. 

 
En las reuniones del Departamento, de forma periódica, se analizan los procesos de 

enseñanza y los resultados en forma de aprendizaje de los alumnos para reorientar el 
trabajo diario. 

 
Entre los procedimientos de evaluación empleados podemos señalar: 

 
• Respuestas de los alumnos en el inicio de la unidad para detectar los 

conocimientos previos. 
• Control de ejercicios durante el desarrollo de los contenidos. 

• Seguimiento de las tareas realizadas de forma individual y en equipo, durante el 
desarrollo de proyectos de tecnología. 

• Realización de pruebas de examen para comprobar ciertos aprendizajes. 

• Observación de las actitudes ante las tareas escolares y el funcionamiento en 

grupo de los alumnos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La información clara y continuada sobre la marcha en el curso de los alumnos es un 

as- pecto esencial que colabora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
TPR, TPRPT, Informática, TICO I y TICO II son asignaturas de evaluación continua 

con los siguientes criterios de calificación: 
 

▪ 10% ACTITUD: comportamiento, asistencia, entrega de trabajos en fecha, participación 

en clase… 

 
▪ 50% TRABAJOS PRÁCTICOS: cuaderno, trabajos para casa, proyectos del taller, 

prácticas de informática, etc. Serán realizados tanto en casa, como en el Taller o en el 

Aula de Informática. 
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▪ 40% EXAMEN: Examen escrito o práctico de evaluación. (al menos uno por 

evaluación) 

 
Este porcentaje se aplica siempre y cuando la nota mínima alcanzada en cada uno de 

los diferentes apartados sea igual o superior a tres con cinco (3,5) 
 

El curso está dividido en tres evaluaciones y se realizarán al menos tres pruebas 
ordinarias y una prueba final ordinaria en el mes de junio. Para alumnos que no superen la 
asignatura en junio se realizará una prueba extraordinaria a finales del mismo mes. 

 
En el caso de ausencia de un alumno a la realización de un examen o prueba de 

evaluación será obligatorio presentar un justificante oficial, bien sea médico o similar para 

solicitar que el profesor le pueda repetir dicha prueba, no siendo esto obligatorio. 

 

Pruebas ordinarias: 

 

Serán sobre los contenidos impartidos hasta la fecha del examen, incluyendo 

exclusivamente los que correspondan a cada evaluación. 

 

Las calificaciones se completan mediante una evaluación de la progresión y 

comportamiento de cada alumno, destacando el empeño, el trabajo desplegado y el grado 

de colaboración en la buena marcha de las clases. 

 

Además de esto, y dentro del Plan de Mejora de la Competencia lingüística 

implantado en nuestro Instituto se podrá añadir o restar hasta un 10% de la nota (un punto 

en la nota final) por la correcta o incorrecta escritura y expresión. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES Y CALIFICACIÓN FINAL 

 

Si un alumno obtiene una nota negativa en una evaluación, cada profesor del 

departamento en función de las características del grupo y del propio alumno determinará 

la manera de poder recuperarla, bien por medio de la entrega de un trabajo o por medio de 

la realización de una prueba. En el caso de nota negativa en la tercera evaluación el 

profesor determinará si se debe hacer la recuperación mediante la prueba final de junio. 

 

Se considera superada la materia de tecnologías si, una vez realizadas las 

recuperaciones, se superan las tres evaluaciones con notas mayor o iguales a cinco. 

 

Existirá una prueba final en junio a la que deberán presentarse los alumnos que 

hayan perdido la evaluación continua, así como los que no hayan superado alguna de las 

evaluaciones parciales de la asignatura. 

 

La calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje 

junto a la progresión experimentada por cada alumno, evitando deducir la calificación por 

procedimientos exclusivamente cuantitativos. 
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Existirá una prueba extraordinaria a final del mes de junio. 

 

Prueba ordinaria de junio: 
 

La realizarán todos los alumnos que no hayan superado la asignatura. A juicio de cada 

profesor del departamento la podrán realizar el resto de alumnos con el fin de subir la 

nota final, nunca se podrá bajar. 

 

Prueba extraordinaria de final de mes de junio: 
 

La realizarán los alumnos con la asignatura suspensa. Debe alcanzarse una calificación 

mínima de 5 puntos. En ningún caso la nota obtenida en convocatoria extraordinaria será 

superior a un 8. 

 

Durante los primeros 30 minutos de la realización del examen no se permitirá la salida de 

ningún alumno y pasado ese tiempo se impedirá la entrada de cualquier estudiante al aula 

en el que se esté realizando la prueba. 

 

PENDIENTES 

 

Para los alumnos con la TPR, la TPRPT, Informática de 4º o TICO I y TICO II pendiente 

de cursos anteriores se les pedirá la entrega de unos trabajos en una determinada fecha 

y/o la realización de un examen siendo la entrega de los trabajos si los hubiese condición 

necesaria para poder examinarse. En el caso de que esa entrega no se produzca existirá 

una prueba final a principios de junio y otra a finales del mismo mes. 

 

 

Nota importante: "El alumno que cometa plagio inequívoco en alguno de los 

trabajos o exámenes de un trimestre podrá suspender, a juicio de su profesor, el 

trimestre con una nota de 1 (alumnos de ESO) o 0 (alumnos de bachillerato). 
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2.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º y 2º BACHILLERATO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Es necesario establecer diferentes momentos de evaluación, dado que la evaluación 

de los aprendizajes se plantea en términos de progresión de cada alumno: en el inicio del 

proceso con el fin de detectar los conocimientos previos del alumnado, durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje para reorientar nuestra intervención educativa 

y adecuarla a la situación real, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la 

evolución experimentada por cada alumno. 

Una referencia básica para contrastar la evolución de los aprendizajes la constituyen 

los criterios de evaluación ya vistos anteriormente. 

La evaluación debe aplicarse igualmente al proceso de enseñanza con el fin de 

comprobar su idoneidad y permitir mejorar nuestra acción docente. 

Entre los procedimientos de evaluación empleados podemos señalar: 

▪ Respuestas de los alumnos en el inicio de la unidad para detectar los conocimientos previos. 

▪ Control de ejercicios durante el desarrollo de los contenidos. 

▪ Seguimiento de las tareas realizadas de forma individual y en equipo. 

▪ Realización de pruebas de examen para comprobar ciertos aprendizajes. 

▪ Observación de las actitudes ante las tareas escolares y el funcionamiento en grupo de los 

alumnos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La información clara y continuada sobre la marcha en el curso de los alumnos es un 

aspecto esencial que colabora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones del curso se obtiene de 

la siguiente manera: 

• 20% ejercicios y trabajos realizados por los alumnos, así como documentación y 

realización de proyectos. 

• 80% Pruebas de examen. 

En caso de que alguno de los grupos de porcentajes no se trabaje, se repartirá 

equitativamente en los otros bloques. 

Las calificaciones se completan mediante una evaluación de la progresión y 

comportamiento de cada alumno. 

A los alumnos que no hayan superado la evaluación se les propondrá una nueva 

prueba de recuperación específica en relación con sus deficiencias de aprendizaje. 

La calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje 

junto a la progresión experimentada por cada alumno, evitando deducir la calificación por 

procedimientos exclusivamente cuantitativos. Existirá una prueba final en junio a la que 

podrán presentarse los alumnos que hayan perdido la evaluación continua, así como una 

prueba extraordinaria a finales del mismo mes de junio. 

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior realizarán unos 

trabajos o pruebas de contenido a lo largo del curso, que se valorarán junto con el resultado 

positivo en la materia Tecnología Industrial II. 
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Nota importante: "El alumno que cometa plagio inequívoco en alguno de los trabajos 

o exámenes de un trimestre podrá suspender, a juicio de su profesor, el trimestre con 

una nota de 1 (alumnos de ESO) o 0 (alumnos de bachillerato). 
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I.E.S. Fortuny Curso 2021 -2022 

 

Tecnología 
 

P á g i n a  1 | 8 

 



I.E.S. Fortuny Curso 2021 -2022 

 

Tecnología 
 

P á g i n a  2 | 8 

 

 


