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Criterios de Calificación 1 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

A) PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO MATERIA CURSO MATERIA 

1º E.S.O. Tecnología Aplicada 3º E.S.O. 

Tecnologías II 

Ámbito Práctico 

2º E.S.O. Tecnologías I 4º E.S.O. 

Tecnología 

Ámbito Práctico 

Junto a los criterios e instrumentos de evaluación que forman parte del proceso de 

evaluación continua, tales como: observación directa del alumnado por parte del profesor, 

participación del alumnado en las clases, trabajos de investigación, exposiciones así como la 

actitud del alumnado hacia la materia y el profesor, todos ellos tenidos en cuenta durante el 

curso en un porcentaje del 20% de la calificación, se tendrá en consideración que: 

La evaluación del curso se dividirá en tres trimestres en los que se desglosará el curso 

académico. 

Para que la evaluación del trimestre sea apta, el/la alumno/a deberá superar con una 

calificación igual o mayor que 5. 

Para aprobar el curso el/la alumno/a deberá superar con éxito los tres trimestres. De no 

ser así deberá superar el examen de recuperación de junio y en caso negativo el examen 

extraordinario de septiembre. 

Del 100% del valor de la asignatura, la proporción que se va a seguir para la evaluación 

trimestral es la siguiente: 

(E) Media aritmética de exámenes y/o proyectos (requisito, mínimo de 3 en cada examen)  80% 

(A) Actitud del alumno y notas de clase (participación, actividades, trabajos escritos y orales) 20% 

NOTA TRIMESTRAL= E*0,80+A*0,20 

Para el cálculo de la nota final de junio será: 

NOTA FINAL JUNIO= MEDIA ARITMÉTICA DE LAS NOTAS TRIMESTRALES 
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Criterios de Calificación 2 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

B) PARA BACHILLERATO 

CURSO MATERIA 

1º  BACHILLERATO. Tecnología Industrial I 

2º BACHILLERATO Tecnologías Industrial II 

Junto a los criterios e instrumentos de evaluación que forman parte del proceso de 

evaluación continua, tales como: observación directa del alumnado por parte del profesor, 

participación del alumnado en las clases, trabajos de investigación, exposiciones así como la 

actitud del alumnado hacia la materia y el profesor, todos ellos tenidos en cuenta durante el 

curso en un porcentaje del 10% de la calificación, se tendrá en consideración que: 

La evaluación del curso se dividirá en tres trimestres en los que se desglosará el curso 

académico. 

Para que la evaluación del trimestre sea apta, el/la alumno/a deberá superar con una 

calificación igual o mayor que 5 los exámenes y/o trabajos realizados durante dicho trimestre. 

Para aprobar el curso el/la alumno/a deberá superar con éxito los tres trimestres. De no 

ser así deberá superar el examen de recuperación de junio y en caso negativo el examen 

extraordinario de septiembre. 

Del 100% del valor de la asignatura, la proporción que se va a seguir para la evaluación 

trimestral es la siguiente: 

(E) Media aritmética de exámenes y/o proyectos (requisito, mínimo de 3 en cada examen)  90% 

(A) Actitud del alumno y notas de clase (participación, actividades, trabajos escritos y orales) 10% 

NOTA TRIMESTRAL= E*0,90+A*0,10 

Para el cálculo de la nota final de junio será: 

NOTA FINAL JUNIO= MEDIA ARITMÉTICA DE LAS NOTAS TRIMESTRALES 

 


