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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020-2021 

En cada una de las materias está especificados cuales son los criterios de 
calificación adoptados conforme a los criterios de evaluación y estándares de cada una 
de ellas, no obstante, los miembros del departamento consensuamos asignar un peso 
mayor en la calificación a los aspectos prácticos de nuestra materia. El cuadro siguiente 
recoge el reparto según el tipo de estándares para cada una de las materias. 

  

 
TPR 1º, 2º, 3º ESO 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

PROY. TEC. - TPR 4ºESO 
TEIC 4º ESO 

TICO 1º Bachillerato 
TICO 2º Bachillerato 

% Calificación ESTÁNDARES 
DE TIPO PRÁCTICO (evaluables 
mediante prácticas, proyectos…) 

60 70 

% Calificación ESTÁNDARES DE 
TIPO TEÓRICO (evaluables 
mediante pruebas objetivas…) 

40 30 

(*) Si circunstancias excepcionales no se pudieran aplicar los instrumentos de 
evaluación de la manera indicada, se notificará al alumnado los cambios que esto 
implique en los porcentajes de los criterios de calificación correspondientes. 

 

Criterios para determinar la nota final: 

- Nota por evaluación: la calificación de la evaluación se obtendrá aplicando los 
criterios de calificación indicados en cada una de las programaciones didácticas. 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: No se realizarán recuperaciones 
de evaluaciones suspensas durante el curso. Si, aun teniendo alguna 
evaluación suspensa, la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, 
la asignatura estará aprobada en el periodo ordinario. Si la calificación es menor 
de 5, habrá que realizar las tareas pendientes, pruebas escritas, trabajos ad 
hoc… correspondientes a los estándares y competencias no adquiridas o no 
demostradas durante el curso.  

- 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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- 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. 

- El alumno o alumna que sea sorprendido copiando o con intención de hacerlo 
(utilizando, por ejemplo, el teléfono móvil o cualesquiera otros medios), será 
automáticamente calificado con un cero en la tarea o prueba objeto de 
calificación. Esa misma calificación será recibida por aquellos alumnos que 
entreguen trabajos o prácticas que no sean originales. 

MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL 
CURSO ACADÉMICO. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

En la memoria del departamento correspondiente al curso 2019-2020, reflejamos 
aquellos estándares/contenidos que no pudimos abordar debido al confinamiento. Éstos 
han sido, fundamentalmente, aquellos relacionados con robótica que requieren 
materiales específicos de los que no pudo disponer el alumnado en sus casas. Este 
curso nos planteamos reforzar este aspecto, partiendo de cero, en aquellos cursos (3º 
y 4º) en los que los contenidos de este curso requieren esos conocimientos previos no 
adquiridos.  

Tal y como hemos reflejado en el apartado de “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN” no 
se van a realizar recuperaciones por evaluación, el objetivo es evitar que, en el caso de 
suspender la recuperación, el alumnado pueda perder la motivación por superar la 
materia en la convocatoria ordinaria. Si una evaluación está suspensa, puede aprobarse 
en la convocatoria ordinaria si la media final es de 5 o más, esto esperamos que anime 
al alumnado a trabajar en la siguiente evaluación para “compensar” la falta de trabajo 
de la suspensa.  

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. Para poder superarla, se les reforzarán los 
contenidos impartidos durante todo el curso durante las horas lectivas correspondientes. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

El acuerdo adoptado en el departamento al respecto de las materias pendientes es 
el siguiente: si el alumno/a se encuentra cursando una de las materias del departamento 
en el curso superior y supera los estándares correspondientes a los bloques contenidos 
en el curso suspenso, éstos se considerarán superados. Con aquellos contenidos que 
no se estén impartiendo en el curso actual, el alumnado tendrá que realizar las tareas, 
pruebas escritas o trabajos ad hoc preparados por el departamento, a fin de superar 
esos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el curso 
anterior. Se realizarán dos convocatorias de examen parcial para este fin, a los que 
tendrán que presentarse los alumnos con aquellos contenidos no superados.  
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En todo caso, y siempre que sea posible, se hará un seguimiento del alumnado con 
materias pendientes por parte del profesor/a del departamento que lo tenga como 
alumno/a en este curso.  

La materia se considerará recuperada, en convocatoria ordinaria, cuando la 
calificación obtenida sea igual o superior a 5. 

En el caso de no superar la materia en convocatoria ordinaria, se dispondrá de la 
convocatoria extraordinaria, en las mismas fechas que se establezca y con las mismas 
condiciones que el alumnado del nivel correspondiente.  

PRUEBA 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. Para poder superarla, se les reforzarán los 
contenidos impartidos durante todo el curso durante las horas lectivas correspondientes. 

Estos alumnos aprobarán la asignatura cuando en esta convocatoria extraordinaria 
de junio obtengan una nota igual o superior a 5. 

La calificación será un número entero obtenido de redondear la nota de la prueba, 
de tal forma que, si la parte decimal es igual o superior a 0,5 se tomará el valor 
inmediatamente superior, y si es inferior a 0,5 el valor entero inmediatamente inferior. 

GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

Se informará a los alumnos de los aspectos anteriormente citados mediante 
publicación en la página web del instituto y/o las aulas virtuales de las distintas materias. 

Por otra parte, todos los profesores de este departamento tienen en su horario un 
tiempo para atender a padres y se les atenderá según su demanda y previa cita. 

Así mismo, tanto en la Secretaría del Centro como en el Departamento, la 
Programación es pública y estará a disposición de los alumnos y las familias que quieran 
leer detenidamente el documento. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En relación a la pérdida de la evaluación continua del alumnado debido a la falta de 
asistencia a clase, decir que hemos seguido lo indicado en el artículo 15.2 del Decreto 
15/2007 de la Comunidad de Madrid y los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica del 15/11/2020: el alumnado que acumule un 20% de faltas 
de asistencia (justificadas y no justificadas) del total de las horas lectivas de un trimestre, 
podría perder la evaluación continua de la materia. En caso de que ocurra, el alumno/a 
será evaluado con un examen que establecerá el departamento a tal efecto, con el 
ánimo de que no sea perjudicado por la aplicación de los criterios de calificación 
establecidos para cada evaluación. 

Se informará a la familia del alumno/a que tiene el 10% de las faltas de asistencia, 
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mediante una carta certificada, o un correo electrónico, para que sea consciente de la 
situación y se tomen las medidas oportunas para reconducirla. 


