
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES” 
Curso Escolar 2021-2022 
 
 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DPTO. DE TECNOLOGÍA 
 
Recogemos a continuación algunos aspectos importantes relacionados con nuestras materias: 
 
- No utilizamos libro de texto, nuestro trabajo se articula a través del AULA VIRTUAL del Centro, a 

la que pueden acceder desde nuestra página web (www.iesantoniofraguasforges.com entrando 
en el apartado de “Entorno de trabajo”). En el aula virtual están colgados los materiales de cada 
una de las unidades: contenidos teóricos, videos, enlaces a diversas fuentes y tareas propuestas. 
Todo el alumnado dispone de acceso (o dispondrá de ello en los próximos días) con usuario y 
contraseña que permite acceder a determinados contenidos, entregar tareas y realizar un 
seguimiento de la realización y calificación de las mismas.  

- En el aula virtual estarán disponibles, para su descarga e impresión, aquellos materiales 
(presentaciones, apuntes, ejercicios…) que el alumnado tiene que traer a clase para el adecuado 
desarrollo de las mismas. Es necesario para ello que se disponga de una funda de plástico o 
archivador en el que organizar estos materiales que se irán utilizando durante el curso.  

- En cuanto a nuestra metodología, en todas nuestras materias, aprendemos haciendo, por lo que 
el trabajo diario es fundamental, el alumnado es un elemento activo en su aprendizaje. Damos 
especial importancia al trabajo en grupo y a la realización de proyectos, algunos de ellos de 
carácter interdisciplinar. Por este motivo, a la hora de establecer los criterios de calificación de 
la materia, hemos determinado que entre un 60 y un 70% del peso corresponda a este trabajo 
de cada día (estándares que se evalúan mediante tareas, proyectos…) y el 30 - 40% restante a 
pruebas objetivas. Pueden consultar el detalle de cada materia en el documento de “Criterios de 
calificación”.  

- La calificación de cada evaluación será el resultado de esta ponderación. En el caso de no alcanzar 
el cinco, no se realizarán recuperaciones a lo largo del curso, sino que se considerará aprobada 
la asignatura en la convocatoria final del mes de junio, cuando el alumno/a consiga una nota 
media de las tres evaluaciones igual o superior a 5.  El alumnado que no consiga esa calificación 
de cinco como media de las tres evaluaciones, realizará, con anterioridad a la junta de evaluación 
final, una prueba extraordinaria que versará sobre los contenidos y habilidades 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 las evaluaciones ordinarias. 

 
 
El profesorado del Departamento de Tecnología estamos a su disposición para cualquier consulta 
relacionada con la evolución en nuestra materia de su hija/o.  
 


