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15.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación es traducir la valoración realizada con la evaluación a una medida, una cuantificación 

o nota. Se expresará en los siguientes términos: insuficiente (1,2,3,4), suficiente (5), bien (6), notable (7,8), 

sobresaliente (9, 10), donde cada calificación irá acompañada de su respectiva expresión numérica. 

Se utilizarán los instrumentos anteriormente enunciados con el objeto de valorar la consecución 

de los objetivos marcados para cada U.D.  

 

15.4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA T.I.C. (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN). 

Calificaremos a los alumnos/as en base a las consideraciones siguientes: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumento 
Calificación 

mínima % 

C
ar

ác
te

r 
G

en
er

al

 

Conceptual / 
Procedimental 

Trabajo diario Entrega 
60 % 

Examen 3 

Actitudinal Actividades + Comportamiento Entrega  40 % 
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15.4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS. 

Calificaremos a los alumnos/as en base a las consideraciones siguientes: 

 LA NOTA OBTENIDA POR EL ALUMNADO EN CADA EVALUACIÓN 

La nota obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de Tecnologías, se obtendrá 

considerando los siguientes criterios de calificación y en el porcentaje correspondiente dentro de la 

horquilla indicada (en función del tiempo dedicado a cada apartado en cada una de las evaluaciones), y 

siempre sumando un total del 100%: 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Lugar de 
referencia 

Instrumento 
Calificación 

mínima 
% Parcial % Total
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Conceptual Aula de 
referencia 

Actividades de las unidades - 40 % 
60 % 

Pruebas escritas y orales 3,5 60 % 

Procedimental 
Aula taller 

Proyecto y actividades Entrega 
20 % 20 % 

Informe Entrega 
Aula 

informática 
Trabajo diario Entrega 

20 % 20 % 
Examen 3 

Actitudinal Todas las aulas 
Interés y actitud hacia la 
materia (Evaluada junto con la 
entrega de las Actividades) 

   

Se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 

 Todo alumno/a debe superar la calificación mínima establecida en cada apartado para que 

se le haga la media ponderada. 

 Si algún instrumento no se utiliza se cederá su valor a los demás, repartiéndolo entre los 

restantes.  

 Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación igual o superior a 5 al 

realizar el cómputo de todos los apartados. 

 En el caso de estar previsto hacer, es obligatoria la realización del proyecto, para la 

superación de la materia. 

 Las actividades se realizaran en el Aula Virtual, cuyo enlace es el siguiente: 

http://moodle.eduardojaneirointranet.es/moodle/, disponiendo para ellos de tres días, siendo 

estos improrrogables.  

 Al alumno/a, se le hace entrega el primer día de clase de las normas del uso del aula virtual. 

 La actividades por unidad computaran  a razón del 40% y el control de estas el 60%. Las 

actividades se realizan en un periodo improrrogable de tres días, y primordialmente en casa, 

según se indica en las normas del uso del aula virtual. 
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 El alumnado deberá realizar las prácticas de ordenador para aprobar, la parte 

correspondiente a las prácticas establecidas en la unidades, en la cuales sea obligatorio el 

uso del aula de informática. 

 Todos estos criterios de Evaluación, son dinámicos, y por tanto sujetos a modificación, 

siempre por motivos pedagógicos y por adaptación del currículo a las necesidades 

educativas del alumnado.   

 Quedarán excluidos de esta baremación aquellos alumnos/as que: 

 Presenten dificultades en el aprendizaje y así se contemple por el equipo educativo. Se 

realizará en los casos que sea necesario refuerzos educativos o adaptaciones. 

 Causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de tiempo. 

 JUSTIFICACIONES. 

Si un alumno falta a un examen deberá enseñar su correspondiente justificante (antes de dárselo 

al tutor o tutora). En ese caso el alumno realizaría el examen el primer día que tenga la materia tras su 

incorporación al centro. En caso contrario se considerará que su calificación es un cero y tendrá que 

recuperarlo al final del trimestre. 

 

15.5.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Para superar la materia en junio, las calificaciones de cada trimestre deben estar aprobadas a esa 

fecha. Los trimestres suspensos serán recuperados, mediante la realización de unas actividades en el 

Aula Virtual, en los periodos del trimestre que le sucede.  

15.5.1.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

Quien tenga la materia suspensa en junio, es decir inferior a 5, podrá presentarse en el mes de 

septiembre a la oportuna prueba extraordinaria que se convoque (art. 15, Decreto 231/07) sobre la 

parte de la materia suspensa, es decir el departamento guardara la nota de los trimestres aprobados 

durante el curso.  

Para su preparación, se elaborará un informe donde se haga constar los contenidos no 

alcanzados detallados por unidades didácticas. 

Para ello se recomendará una serie de actividades que se realizarán en el aula virtual, que 

estarán disponibles desde el día 23 de junio hasta el día el 31 de agosto. Estas actividades supondrán 

el 40% de la nota de recuperación. 

En septiembre y el día indicado en  el informe, el alumno/a realizará una prueba en el Aula 

Virtual, concerniente a las actividades realizadas en el periodo indicado anteriormente, esto supondrá 

el 60% de la nota. 



PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE TECNOLOGIA CURSO 2017/2018 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                           Página 93 de 97 
 

La prueba se realizara en el aula de informática, quedando invalidada cualquier prueba 

realizada, fuera de esta.  

15.5.2.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS PENDIENTE Y 

REPETIDORES. 

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE. 

Se establece el siguiente procedimiento para atender a los/as alumnos/as que no tengan 

superada el área de Tecnología en el curso anterior (siempre y cuando el alumno/a no posea 

adaptación curricular, en cuyo caso la superación del área estará condicionada a una evaluación 

propuesta al alumno a comienzos del curso) 

 Realizarán unas actividades en el Aula Virtual que estarán disponibles desde el día 20 de octubre 

hasta el 20 de febrero del siguiente año.  

 Después de realizar dichas actividades, el día siguiente de concluir con ellas, realizarán una 

prueba en el aula virtual concerniente a las actividades realizadas en el periodo descrito. 

 Las actividades supondrán el 40 % de la nota y la prueba el 60% restante. 

 

Nota: En el supuesto de no realizar prueba escrita, la recuperación se baremará mediante 

las actividades de los cuadernos entregados.  

  


