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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Se mantienen los mismos criterios de evaluación y calificación del curso pasado, 
de la Programación de Tecnología 2019-2020. 
 
Sin embargo y teniendo en cuenta el tipo de trabajo en línea más utilizado este 
curso, se decide añadir la siguiente frase a nuestros criterios: 
 
"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)." 
 
Al ser un punto de especial relevancia hacemos un resumen de dichos 
criterios: 
 
Criterios de calificación para 1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato   
(TPR 1, TPR 2, TPR 3, TPRPT 4º, TICO 4º: Informática, TICO 1º y TICO 2º) 
 
▪ 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. 

 
▪ 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. 
 
 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. 
 
 Existirá una prueba extraordinaria a final del mes de junio. 
 

 
Criterios de calificación para 1º Bachillerato    
(Tecnología Industrial I) 
 

• 20% ejercicios y trabajos realizados por los alumnos, así como 
documentación y realización de proyectos. 

•    80% Pruebas de examen. 


