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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 1º ESO TPR 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Tareas 70% 
 Pruebas objetivas 30% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

Los contenidos relativos a la unidad 4 Programación por bloques, la unidad 6 Electricidad y circuitos y la unidad 8 Aplicaciones para 
dispositivos móviles. 

Calificación Evaluación Ordinaria 

 Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función 
de la evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

 Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 
 No se realizará recuperación de la 3ª evaluación.  
 Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 
manifestadas en clase con relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media 
de las tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al 
alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.  



 

 
Código de centro: 28078559 
Tlf: 918175930 

 

 

  
 

 

 
  
 

 
 

Calificación Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de 
evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no 
adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario. 
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 2º ESO TPR 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Tareas 70% 
 Pruebas objetivas 30% 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

Los contenidos relativos a la unidad 2 Internet (pendientes de la 2ªEv), la unidad 5 Robótica, la unidad 6  Internet y páginas web, la 
unidad 7 Diseño e impresión 3D y la unidad 8 Sistemas de telecomunicaciones.  

Calificación Evaluación Ordinaria 

 Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función 
de la evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

 Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 
 No se realizará recuperación de la 3ª evaluación.  
 Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 
manifestadas en clase con relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media 
de las tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al 
alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.  
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Calificación Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de 
evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no 
adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario. 
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 3º ESO TPR 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Tareas 70% 
 Pruebas objetivas 30% 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

Los contenidos relativos a la Unidad 5: Diseño y Representación gráfica, Unidad 6 Plásticos. Diseño e impresión 3D, la Unidad 7. 
Compartir ideas y divulgar los proyectos tecnológicos. Unidad 3 Circuitos eléctricos y electrónicos (contenidos no vistos en la 1ª y 2ª 
Ev).  

Calificación Evaluación Ordinaria 

 Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función 
de la evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

 Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 
 No se realizará recuperación de la 3ª evaluación.  
 Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 
manifestadas en clase con relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media 
de las tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al 
alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.  
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Calificación Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de 
evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no 
adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario. 
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 4ºESO TEC. PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Tareas 80% 
 Pruebas objetivas 20% 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

Los contenidos relativos a la Programación de aplicaciones móviles con App Inventor y Diseño e impresión 3D. 
En la medida de nuestras posibilidades intentaremos continuar con los proyectos que iniciamos y con los que tenemos un compromiso 
de participación (Retotech, Robocampeones, Feria Madrid es Ciencia) cuyas fechas se han retrasado a octubre-noviembre 2020. 

Calificación Evaluación Ordinaria 

 Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función 
de la evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

 Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 
 No se realizará recuperación de la 3ª evaluación.  
 Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 
manifestadas en clase con relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media 
de las tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al 
alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.  
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Calificación Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de 
evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no 
adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario. 
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 

 

  



 

 
Código de centro: 28078559 
Tlf: 918175930 

 

 

  
 

 

 
  
 

 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 4ºESO TEC. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

 Tareas 80% 
 Pruebas objetivas 20% 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

Los contenidos relativos al bloque de  Contenidos Multimedia: Imagen (Gimp) y Audio (Audacity)  
 

Calificación Evaluación Ordinaria 

 Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función 
de la evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

 Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 
 No se realizará recuperación de la 3ª evaluación.  
 Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 
manifestadas en clase con relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media 
de las tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al 
alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

 Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario.  
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Calificación Evaluación Extraordinaria 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba 
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de 
evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no 
adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario. 
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que 
la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 1º BTO TEC. INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TICO I 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● Tareas: 80% 

● Pruebas objetivas: 20% (cuestionarios) 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
Terminar el bloque de programación introduciendo la programación con C++. 
Bloque 4: Redes de Ordenadores 

 

Calificación Evaluación Ordinaria 

● Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función de la evolución positiva a 
lo largo de la evaluación. 

● Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 

● No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 

● Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los alumnos junto a la progresión 
experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades manifestadas en clase con relación a la adquisición de las 
competencias básicas. 
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● Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado 
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

● Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad 
hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario.  
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que realizar. 
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA CURSO: 1º BTO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Peso de las Evaluaciones   

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
33,3% 33,3% 33,3% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● Tareas: 30% 

● Pruebas objetivas: 70% (cuestionarios y trabajo individual) 

 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
Las Unidades 7: Materiales de Producción, Unidad 8: Procedimientos de Fabricación y Unidad 9: Proceso Tecnológico. Se creará una unidad didáctica que englobe 
los contenidos de las tres anteriores para poder realizar un trabajo individual, siguiendo una pauta dada por la profesora. 

 

Calificación Evaluación Ordinaria 

● Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función de la evolución positiva a 
lo largo de la evaluación. 

● Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor redondeará hacia arriba. 

● No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 

● Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los alumnos junto a la progresión 
experimentada por ellos. En este caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades manifestadas en clase con relación a la adquisición de las 
competencias básicas. 

● Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado 
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 
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● Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad 
hoc… con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el periodo ordinario.  
De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que realizar. 

 

 


