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1ºESO - TECNOLOGÍA APLICADA
Criterios de calificación
La calificación en cada trimestre se obtendrá en base a la ponderación de los criterios de
evaluación (ver tabla). La asignatura se considera superada si la nota obtenida según la
ponderación de cada criterio de evaluación en cada trimestre es igual o superior a 5. Para ello,
se tendrán en cuenta las pruebas escritas, pruebas orales, pruebas virtuales, proyectos de
investigación, proyectos de construcción y el trabajo diario en clase. Estos instrumentos están
vinculados a los correspondientes criterios de evaluación.
Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada)
supondrá haber alcanzado los objetivos basados en los criterios de evaluación de cada uno de
los tres trimestres.
A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá superar los
aprendizajes no superados previamente mediante la realización de pruebas, proyectos y/o
recuperación del trabajo diario. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º
trimestre será negativa. Igualmente, durante el 3º trimestre, podrá recuperar los
aprendizajes previamente no superados.
El curso académico concluye con una calificación final para la que se tendrán en cuenta la
ponderación de cada criterio de evaluación.
En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá
realizar la evaluación extraordinaria donde habrá de superar los aprendizajes no
adquiridos.
La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de
cualquier elemento escrito) en cualquier prueba conllevarán la calificación de 0 en dicha
actividad evaluable.
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Evaluación extraordinaria
Para superar la evaluación extraordinaria será necesario presentarse a una prueba que se
adecuará a los aprendizajes no adquiridos en la evaluación ordinaria. Para superar la materia en
esta evaluación extraordinaria, el alumno deberá obtener al menos un 5 de calificación final en
la prueba. Con carácter voluntario, el alumno/a podrá entregar el día de la prueba un cuadernillo
de actividades proporcionado al final del curso por el profesor/a de la materia y que se valorará
de forma positiva (en el caso de entregarse completa y correctamente realizada) para aquellos
alumnos/as que obtengan más de 4 pero menos de 5 en la prueba de recuperación.

2ºESO, 3ºESO y 4ºESO - TECNOLOGÍA
Criterios de calificación
La calificación en cada trimestre se obtendrá en base a la ponderación de los criterios de
evaluación (ver tablas adjuntas). La asignatura se considera superada si la nota obtenida según
la ponderación de cada criterio de evaluación en cada trimestre es igual o superior a 5. Para ello,
se tendrán en cuenta las pruebas escritas, pruebas orales, pruebas virtuales, proyectos de
investigación, proyectos de construcción y el trabajo diario en clase. Estos instrumentos están
vinculados a los correspondientes criterios de evaluación.
Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada)
supondrá haber alcanzado los objetivos basados en los criterios de evaluación de cada uno de
los tres trimestres.
A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá superar los
aprendizajes no superados previamente mediante la realización de pruebas, proyectos y/o
recuperación del trabajo diario. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º trimestre
será negativa. Igualmente, durante el 3º trimestre, podrá recuperar los aprendizajes
previamente no superados.
El curso académico concluye con una calificación final para la que se tendrán en cuenta la
ponderación de cada criterio de evaluación.
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En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá realizar la
evaluación extraordinaria donde habrá de superar los aprendizajes no adquiridos.
La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de cualquier
elemento escrito) en cualquier prueba conllevarán la calificación de 0 en dicha actividad
evaluable.

Ponderación de criterios de evaluación en 2ºESO y 3ºESO
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Ponderación de criterios de evaluación en 4ºESO
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Evaluación extraordinaria en 2ºESO
Para superar la evaluación extraordinaria será necesario presentarse en la fecha programada a
una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en la evaluación ordinaria.
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Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno deberá obtener al menos
un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario, el alumno/a podrá
entregar el día de la prueba un cuadernillo de actividades proporcionado por el profesor/a de la
materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse completa y correctamente
realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero menos de 5 en la prueba
escrita.

Evaluación extraordinaria en 3ºESO
Para superar la evaluación extraordinaria será necesario presentarse en la fecha programada a
una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en la evaluación ordinaria.
Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno deberá obtener al menos
un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario, el alumno/a podrá
entregar el día de la prueba un cuadernillo de actividades proporcionado por el profesor/a de la
materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse completa y correctamente
realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero menos de 5 en la prueba
escrita.

Evaluación extraordinaria en 4ºESO
Para superar la evaluación extraordinaria será necesario presentarse en la fecha programada a
una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en la evaluación ordinaria.
Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno deberá obtener al menos
un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario, el alumno/a podrá
entregar el día de la prueba un cuadernillo de
actividades proporcionado por el profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva
(en el caso de entregarse completa y correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que
obtengan más de 4 pero menos de 5 en la prueba escrita.

4º ESO – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Criterios de calificación
La calificación en cada trimestre se obtendrá en base a la ponderación de los criterios de
evaluación (ver tabla). La asignatura se considera superada si la nota obtenida según la
ponderación de cada criterio de evaluación en cada trimestre es igual o superior a 5. Para ello,
se tendrán en cuenta las tareas prácticas realizadas y, en su caso, las correspondientes pruebas
escritas, pruebas orales, pruebas virtuales, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo
de aplicaciones y el trabajo diario en clase. Estos instrumentos están vinculados a los
correspondientes criterios de evaluación.
Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada)
supondrá haber alcanzado los objetivos basados en los criterios de evaluación de cada uno de
los tres trimestres.
A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá superar los
aprendizajes no superados previamente mediante la realización de pruebas, proyectos y/o
recuperación del trabajo diario. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º trimestre
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será negativa. Igualmente, durante el 3º trimestre, podrá recuperar los aprendizajes
previamente no superados.
El curso académico concluye con una calificación final para la que se tendrán en cuenta la
ponderación de cada criterio de evaluación.
En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá realizar la
evaluación extraordinaria donde habrá de superar los aprendizajes no adquiridos.
La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de cualquier
elemento escrito) en cualquier prueba conllevarán la calificación de 0 en dicha actividad
evaluable.

Ponderación de los criterios de evaluación
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Evaluación extraordinaria
Para superar la evaluación extraordinaria en la fecha que se indique será necesario presentarse
en la fecha programada a una prueba que se adecuará a los objetivos no alcanzados en la
evaluación ordinaria. Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno
deberá obtener al menos un 5 de calificación final en la prueba. Con carácter voluntario, el
alumno/a podrá entregar el día de la prueba una relación de actividades proporcionadas por el
profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse completa
y correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero menos de 5
en la prueba escrita.

1º BACHILLERATO y 2º BACHILLERATO – TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
Criterios de calificación
La calificación en cada trimestre se obtendrá en base a la ponderación de los criterios de
evaluación. La asignatura se considera superada si la nota obtenida según la ponderación de
cada criterio de evaluación en cada trimestre es igual o superior a 5. Para ello, se tendrán en
cuenta las pruebas escritas, pruebas orales, pruebas virtuales, proyectos de investigación,
proyectos de construcción y el trabajo diario en clase. Estos instrumentos están vinculados a los
correspondientes criterios de evaluación.
Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada)
supondrá haber alcanzado los objetivos basados en los criterios de evaluación de cada uno de
los tres trimestres.
A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá superar los
aprendizajes no superados previamente mediante la realización de pruebas, proyectos y/o
recuperación del trabajo diario. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º trimestre
será negativa. Igualmente, durante el 3º trimestre, podrá recuperar los aprendizajes
previamente no superados.
El curso académico concluye con una calificación final para la que se tendrán en cuenta la
ponderación de cada criterio de evaluación.
En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá realizar la
evaluación extraordinaria en la fecha que se indique donde habrá de superar los aprendizajes
no adquiridos.
La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de cualquier
elemento escrito) en cualquier prueba conllevarán la calificación de 0 en dicha actividad
evaluable.
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Ponderación de los criterios de evaluación en 1ºBachilerato
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Ponderación de los criterios de evaluación en 2º Bachillerato
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Evaluación extraordinaria en 1º Bachillerato
Para superar la evaluación extraordinaria, en la fecha que se indique, será necesario presentarse
en la fecha programada a una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en
la evaluación ordinaria. Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno
deberá obtener al menos un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario,
el alumno/a podrá entregar el día de la prueba una relación de actividades proporcionado por
el profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse
completa y correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero
menos de 5 en la prueba escrita.

Evaluación extraordinaria en 2º Bachillerato
Para superar la evaluación extraordinaria, en la fecha que se indique, será necesario presentarse
en la fecha programada a una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en
la evaluación ordinaria. Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno
deberá obtener al menos un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario,
el alumno/a podrá entregar el día de la prueba una relación de actividades proporcionado por
el profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse
completa y correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero
menos de 5 en la prueba escrita.

2º BACHILLERATO – ELECTROTECNIA
Criterios de calificación
La calificación en cada trimestre se obtendrá en base a la ponderación de los criterios de
evaluación. La asignatura se considera superada si la nota obtenida según la ponderación de
cada criterio de evaluación en cada trimestre es igual o superior a 5. Para ello, se tendrán en
cuenta las pruebas escritas, pruebas orales, pruebas virtuales, proyectos de investigación,
proyectos de construcción y el trabajo diario en clase. Estos instrumentos están vinculados a los
correspondientes criterios de evaluación.
Dado el carácter continuo de la evaluación, la calificación final positiva (materia aprobada)
supondrá haber alcanzado los objetivos basados en los criterios de evaluación de cada uno de
los tres trimestres.
A lo largo del 2º trimestre, el alumnado con la 1ª evaluación pendiente deberá superar los
aprendizajes no superados previamente mediante la realización de pruebas, proyectos y/o
recuperación del trabajo diario. En el caso de no alcanzarlos, su calificación en el 2º trimestre
será negativa. Igualmente, durante el 3º trimestre, podrá recuperar los aprendizajes
previamente no superados.
El curso académico concluye con una calificación final para la que se tendrán en cuenta la
ponderación de cada criterio de evaluación.
En el caso de una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno/a deberá realizar la
evaluación extraordinaria en la fecha que se indique donde habrá de superar los aprendizajes
no adquiridos.
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La copia o el intento de copia (tanto de cualquier compañero o compañera como de cualquier
elemento escrito) en cualquier prueba conllevarán la calificación de 0 en dicha actividad
evaluable.

Ponderación de los criterios de evaluación
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Evaluación extraordinaria
Para superar la evaluación extraordinaria, en la fecha que se indique, será necesario presentarse
en la fecha programada a una prueba escrita que se adecuará a los objetivos no alcanzados en
la evaluación ordinaria. Para superar la materia en esta evaluación extraordinaria, el alumno
deberá obtener al menos un 5 de calificación final en la prueba escrita. Con carácter voluntario,
el alumno/a podrá entregar el día de la prueba una relación de actividades proporcionado por
el profesor/a de la materia y que se valorará de forma positiva (en el caso de entregarse
completa y correctamente realizada) para aquellos alumnos/as que obtengan más de 4 pero
menos de 5 en la prueba escrita.
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