
A principio de curso los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios 
de calificación y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos 
en la programación del Departamento. 
 
Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, 
estará expuesta, tanto en el aula-taller de Tecnología como en la plataforma Teams. 
Además, estará disponible en la página web del instituto. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación, así como la calificación 
final se obtendrá de acuerdo con los apartados siguientes: 

 

 
 

A 

 
 

ACTITUD 
(Individual) 

10%  Se tendrá en cuenta la actitud frente 
al trabajo y el cumplimiento de las 
normas de comportamiento en el aula 
taller. Estos dos apartados se 
evaluarán respectivamente de 1 a 5 
ptos. y se sumará su calificación 
calculando posteriormente el 10%. 

 
 
 
 
 

B 

 
 

CUADERNOS, 
PRÁCTICAS, 

PROYECTOS Y 
MEMORIAS 
(Individual y 

grupal) 

60%  En este apartado se valorará, la 
realización de actividades prácticas y 
proyectos en el aula-taller, así como 
la realización de la memoria de los 
proyectos que lo requieran. También 
incluye la realización de prácticas, 
actividades y trabajos en el PC, así 
como las tareas de simulación 
llevadas a cabo en el aula de 
informática, además de los cuadernos 
de actividades de cada tema. La nota 
de este apartado se obtendrá 
mediante media aritmética. 

 Todo aquello que se entregue una vez 
superada la fecha de entrega 
indicada, se calificará con un cero. 

 
 
 
 

C 

 
 
 

EXÁMENES O 
PRUEBAS DE 
CONTENIDOS 
(Individual) 

30%  Podrán incluir preguntas teóricas, 
cuestiones y problemas, similares a los 
realizados en clase, así como preguntas 
individualizadas del proyecto realizado 
por cada grupo de trabajo. También 
podrán presentarse como test, tanto en 
formato papel, como en formato digital. 
Algunas de estas pruebas de contenidos 
se realizarán con apuntes y podrán ser 
sustituidas por algún tipo de trabajo.  



 La nota de este apartado se obtendrá 
mediante media aritmética. 

 TOTAL 100% = 0’1 x nota apartado A + 0’6 x nota apartado B + 
0’3 x nota apartado C 

 
ACLARACIONES 

 Para la calificación de la actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
I. Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento. El cuidado y 

empleo de forma correcta del material y respeto a las normas de 
seguridad e higiene y el respeto a los compañeros y al personal del 
Centro. 

II. Atender a las explicaciones y cooperar, colaborar y participar 
activamente con los compañeros/as en las tareas propuestas. 

Cada uno de los apartados será evaluado de 1 a 5 ptos. correspondiendo el 1 a 
la calificación más baja si el alumno/a no supera el criterio de observación y el 5 
si se cumple el ítem y lo supera de manera satisfactoria. 

 En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor 
estime oportuno (generalmente una por tema). En caso de obtener una 
calificación inferior a 4 ptos., el alumno/a deberá recuperarla superando una 
prueba de recuperación; esta prueba se podrá realizar incluso antes de la 
celebración de la sesión de evaluación y quedará reflejado su resultado en la 
evaluación correspondiente. 

 La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno 
será la parte entera de la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de 
los porcentajes indicados. El haber aprobado una evaluación no supone el tener 
automáticamente aprobadas las anteriores. 

 Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla 
repitiendo la actividad mal realizada o realizando aquella que no haya 
entregado, siempre que con esa acción su media le proporcione el aprobado. 

 Para la obtención de la calificación final del curso se estimarán los decimales 
obtenidos en cada una de las evaluaciones. Para la obtención de LA 
CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO, se realizará la media aritmética de las tres 
evaluaciones.  

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial 
tal y como se recoge en la programación del Departamento. 

 Todo aquello que se entregue una vez superada la fecha de entregada 
indicada, se calificará con un cero. 

 La realización de PROYECTOS y PRÁCTICAS se llevarán a cabo mediante 
programas de edición y simulación en línea, tales como TIN KER CAD o 
SKETCHUP. 

 


	ACLARACIONES

