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Para el presente curso 2022 / 2023, el Departamento ha decidido optar por utilizar las
evaluación criterial, es decir: los criterios de calificación consistirán en ponderar los
diferentes criterios de evaluación establecidos en cada una de las programaciones de las
distintas materias que imparte el Departamento de Tecnología. Aún así, se decide hacer unos
criterios en función de los instrumentos de evaluación para facilitar la comprensión del
alumnado. Para que todo lo anterior sea compatible, habrá que hacer cuadrar ambos
criterios.

TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO

Pruebas 50 %
Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador y
en el aula taller.

Trabajo diario 50 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º, 2º y 3 ESO

Pruebas 50 % Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador.

Trabajo diario 50 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.



TECNOLOGÍA 2º, 3º y 4º ESO (*)

Pruebas 50 %
Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador y
en el aula taller.

Trabajo diario 20 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.

Proyectos y Trabajos 30 %
Proceso de realización de los proyectos y trabajos.
Producto final de los proyectos y trabajos.

(*) Flexibilización de los Criterios de Calificación para Tecnología:
Los criterios de calificación para la asignatura de Tecnología en los distintos cursos de la ESO
deben ser flexibles y estar condicionados a las características propias de cada trimestre y del
grupo clase, de tal manera que la ponderación de las Pruebas (P), Trabajo Diario (TD) y los
Proyectos y Trabajos (PyT) pueden modificarse de la siguiente manera:

P TD PyT

Si durante el trimestre se han realizado un número
insuficiente de Proyectos y Trabajos, bien en su número o
bien en horas empleadas para su realización:

60 % 30 % 10 %

Si durante el trimestre no se han realizado ni Proyectos ni
Trabajos:

70 % 30 % 0 %

Si durante el trimestre no se han realizado Pruebas, por haber
desarrollado durante dicho trimestre unidades didácticas
muy encaminadas a la realización de Proyectos y trabajos:

0 % 40 % 60 %

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO

Pruebas 50 % Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador.

Trabajo diario 50 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II      1º y 2º Bachillerato

Pruebas 90 % Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador.

Trabajo diario 10 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I y II     1º y 2º Bachillerato

Pruebas 50 % Pruebas escritas y pruebas prácticas en el ordenador.

Trabajo diario 50 %
Actividades desarrolladas en el aula.
Actitud frente a la asignatura.
Actividades desarrolladas en casa.

¿Cómo Evaluar y Calificar cada uno de estos aspectos ponderados?

1. ¿Cómo se evaluará y calificará el “Trabajo diario”?

Trabajo diario

Actividades desarrolladas en el aula. 30 %

Actitud frente a la asignatura. 30 %

Actividades desarrolladas en casa. 40 %

1.1. ¿Cómo se evaluará las “Actividades desarrolladas en el aula”?

Con la ayuda de la siguiente rúbrica, el profesor deberá anotar en su cuaderno un resultado
de cada actividad evaluable desarrollada en clase:



3 2 1 0

Hace la actividad
correctamente

La hace
incorrectamente o

no la finaliza pero le
ha faltado poco para
tenerla completa y

correcta.

La hace
incorrectamente o

no la finaliza pero le
ha faltado bastante

para tenerla
completa y correcta.

No hace nada de la
actividad o

prácticamente nada.

1.2. ¿Cómo se evaluará y calificará la “Actitud frente a la asignatura”?

Mediante la observación continuada de aspectos como los siguientes:
- Presta atención, toma apuntes y participa positivamente en clase.
- Aporta el material necesario para el desarrollo de las actividades en clase.
- Pregunta dudas interesantes y razona las respuestas a las cuestiones que se le

plantea.
- Presenta un cuaderno de trabajo completo, ordenado y correcto.
- Es puntual y respetuoso con las normas de convivencia y las normas de las aulas

específicas.

Cada uno de estos ítems pueden calificarse con la siguiente rúbrica, que serán las respuestas
a los aspectos recogidos arriba si lo formulamos a modo de pregunta:

3 2 1 0

Siempre
La mayoría de las

veces
La minoría de las

veces
Casi nunca o nunca

1.3. ¿Cómo se evaluará y calificará las “Actividades desarrolladas en casa”?

Con la ayuda de la siguiente rúbrica, el profesor deberá anotar en su cuaderno un resultado
de cada actividad evaluable encomendada para casa:

3 2 1 0

Hace la actividad
correctamente o ha
estado muy cerca de
hacerlo, y la entrega

dentro del plazo.

La hace
incorrectamente o

no la finaliza pero le
ha faltado poco para
tenerla completa y

correcta, y la entrega
dentro del plazo.

La hace
incorrectamente o

no la finaliza pero le
ha faltado bastante

para tenerla
completa y correcta,
entregándola dentro

del plazo; o la ha

No hace nada de la
actividad o

prácticamente nada.



realizado pero la
entrega fuera de

plazo.

2. ¿Cómo se calificarán las Pruebas?

2.1. ¿Cómo se calificarán las Pruebas Escritas?

Normalmente, tras haber acabado de desarrollar los contenidos de una unidad didáctica, se
realizará una prueba escrita donde se compruebe el grado de adquisición de los aprendizajes
de cada alumno y alumna. A la hora de corregir dichas pruebas escritas, el profesor deberá
seguir los siguientes de criterios:

- Criterios generales de ortografía y gramática:
- En el caso de que en la prueba escrita encontremos un elevado número de

faltas ortográficas y/o gramaticales (por ejemplo, una por cada 20 o 30
palabras), el profesor podrá exigir la recogida de la redacción de las preguntas
del examen sin faltas ortográficas.

- Criterios de corrección de Cuestionarios tipo test:
- Si cada cuestión tiene “x” respuestas posibles, habrá que restar, por cada “x”

respuestas incorrectas una al número de respuestas correctas. Esta es una
medida que corrige en cierta medida las respuestas acertadas por puro azar.
Ejemplo: en un test, donde cada pregunta tiene 4 opciones, un alumno ha
obtenido 25 correctas, 10 incorrectas y 5 sin contestar. La calificación de la
nota será: (25 - |10/4|) / 40 = 23 / 40 = 0,575 es decir: un 5,75 sobre 10.

- Criterios de corrección de Problemas:
- En los casos en los que se pida explícitamente “haz un dibujo” o “ayúdate de

un dibujo”, se deberá realizar un dibujo ilustrativo del problema o cuestión. El
hecho de omitirse dicho dibujo será motivo de penalización en la puntuación
del ejercicio.

- Será obligatorio explicar cómo se va a resolver el problema, explicando en su
caso qué fórmula se va a utilizar y por qué. El hecho de omitirse dicha
explicación será motivo de penalización en la puntuación del ejercicio.

- En el caso de utilizar una fórmula matemática en la resolución del ejercicio, se
deberá escribir en primer lugar la fórmula de forma genérica (sin sustituir
ningún valor), posteriormente despejar el parámetro que interese, y en último
lugar sustituir el valor numérico de las demás magnitudes y así calcular el
valor numérico de dicho parámetro. El hecho de no mostrar estos pasos será
motivo de penalización en la puntuación del ejercicio.

- Será obligatorio acompañar cada valor de una magnitud con su
correspondiente unidad de medida. El hecho de omitirse dicha unidad o de
utilizar una unidad errónea, será motivo de penalización en la puntuación del
ejercicio.

- Las penalizaciones antes referidas serán siempre un múltiplo de 0,25, y
dependerán de cuál es la puntuación total del ejercicio así como del número



de apartados de este.
- Criterios de corrección de preguntas abiertas:

- Adecuación de la respuesta a la pregunta planteada.
- Capacidad de definición, de síntesis o de concisión en la respuesta, mostrando

una buena argumentación y razonamiento.
- Se valorará positivamente que el alumno o alumna utilice sus propias palabras

y no se limite a reescribir un fragmento del libro o de los apuntes, así como de
la utilización de la terminología propia de la unidad didáctica objeto de
evaluación.

- Coherencia en la respuesta, con ausencia de errores conceptuales.
- En los casos en los que se pida explícitamente “haz un dibujo” o “ayúdate de

un dibujo”, se deberá realizar un dibujo ilustrativo. El hecho de omitirse dicho
dibujo será motivo de penalización en la puntuación del ejercicio.

- Utilización de “chuletas” o copiar de un compañero o compañera:
- Si un alumno o alumna es cogido in fraganti utilizando artimañas no

permitidas durante la realización de una prueba escrita (empleo de chuletas,
copiar de un libro o del teléfono móvil, copiar de un compañero o compañera,
o dejarse copiar por un compañero o compañera), la calificación de dicho
examen será automáticamente de 0.

2.2. ¿Cómo se calificarán las Pruebas Prácticas?

Dada las características de algunas unidades didácticas, cuyos contenidos deben trabajarse
con la ayuda de un ordenador o a través del diseño y construcción de alguna construcción de
un objeto, podrán evaluarse la adquisición del grado de aprendizaje de los alumnos a través
de una prueba práctica, ya sea con el uso de un ordenador en el aula de informática y/o
robótica, o con el uso de los materiales y herramientas necesarios en el aula taller.

- Las características de cada prueba deberán adaptarse a la correspondiente unidad
didáctica.

- Las pruebas prácticas deben basarse en las actividades que se han ido desarrollando
a lo largo de la correspondiente unidad didáctica.

3. ¿Cómo se evaluarán y calificarán los Proyectos y Trabajos?

En el caso de que el proyecto o trabajo se haya realizado íntegramente en el instituto (ya sea
en el aula taller o en el aula de informática/robótica), su calificación corresponderá a:

Proyectos y Trabajos
Proceso de realización. 50 %

Producto final. 50 %

- Proceso de realización: se evaluará cómo ha sido el proceso de realización durante
las horas reservadas a tal fin, valorándose positivamente los siguientes aspectos:

- Trabajo en equipo correcto, con un reparto de tareas y funciones equitativas
entre los miembros del equipo (en el caso de ser un proyecto o trabajo por
equipos).



- Autonomía en el trabajo, pidiendo ayuda al profesor en muy contadas
ocasiones, evitando hacer preguntas del tipo “¿Y ahora qué hago?”, siendo
preferible las del tipo “¿Cómo puedo hacer esto que yo quiero?”.

- Originalidad, saliendo de un posible guión facilitado por el profesor para
aquellos alumnos y alumnas que no tienen iniciativa para realizar su propio
trabajo, es decir: potenciar la función de ingeniero y no limitarse a un trabajo
de operario que se limita a seguir instrucciones.

- Superación de adversidades y problemas no contemplados inicialmente.
- Esta calificación será individual, aunque sea un trabajo en grupo, pues

pretende evaluar cómo ha trabajado cada alumno o alumna, y qué ha
aportado a su equipo.

- Con la ayuda de la siguiente rúbrica, el profesor deberá anotar en su cuaderno
un resultado semanal o tras varias sesiones del proceso de realización de
modo individual para cada alumno y alumna:

3 2 1 0

Trabaja bien en
equipo, con

autonomía, y
superando los

problemas técnicos
que van surgiendo,

avanzando de
manera correcta

hacia un buen
proyecto o trabajo.

Trabaja bien, pero en
un equipo mal

compensado. El
resultado de lo que

va haciendo es
aceptable.

Trabaja, pero o bien
sin presentar

ninguna autonomía y
se limita a seguir
órdenes, o bien

ejerce de líder sin
dejar participar a los
demás. El resultado

de su trabajo es
flojo.

No hace nada de la
actividad o

prácticamente nada
por iniciativa propia.

El resultado de su
trabajo es algo muy

deficiente.

- Producto final: se evaluará cómo ha quedado una vez terminado el proyecto o
trabajo. Se tendrán en cuenta aspectos como:

- Cumplimiento del plazo de entrega o finalización, penalizándose en caso de
no haber terminado dicho proyecto o trabajo o en caso de entregarse fuera
del plazo establecido por el profesor. Asimismo, habrá una fecha límite a partir
de la cual no se admitirá ningún trabajo, obteniéndose una calificación de 0.

- Cumplimiento de las especificaciones establecidas por el profesor: en el caso
de ser un proyecto, que funcione y sirva correctamente para el fin para el que
se diseñó; y en el caso de ser un trabajo, que incluya todos los requerimiento
que el profesor establezca como mínimos.

- Se valorará positivamente aspectos como la estética, la originalidad, la
fiabilidad, el buen acabado, etc.

- Para la calificación de cada proyecto o trabajo, el profesor utilizará una rúbrica
específica para dicho proyecto o trabajo.

¿Cuál será la calificación del trimestre?



La calificación final de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de considerar las
calificaciones de todos estos aspectos evaluables ponderando cada uno de ellos según los
porcentajes reflejados en las tablas anteriores (criterios de calificación), siempre y cuando se
alcance un mínimo de un 3 en todas las pruebas, así como en cada uno de los aspectos
evaluables (P, TD, PyT).

Criterios de Recuperación de una Evaluación

En el caso de que un alumno o alumna no obtenga calificación positiva en alguna evaluación,
podrá recuperarla mediante la realización de una nueva prueba o entregando las tareas
encomendadas (según fuera el motivo de la no superación de dicha evaluación).

- Al final del trimestre los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar las
pruebas en las que hayan obtenido una calificación lo suficientemente baja como
para impedirle que supere dicha evaluación (puede que la prueba de la última unidad
didáctica se realice al final del trimestre y no haya tiempo disponible para recuperar
dicha prueba). Asimismo, tendrán la oportunidad de recuperar una calificación
deficiente en el apartado de “Actividades desarrolladas en casa” o “Proyectos y
Trabajos” a través de la realización de una serie de actividades y/o trabajos facilitados
por el profesor.

- Además, antes de finalizar la 3ª evaluación, también se ofrecerá la oportunidad de
recuperar aquellas pruebas, tareas y proyectos y trabajos de evaluaciones anteriores
cuya baja calificación provocaron la no superación de dicha evaluación.

Criterios de la Evaluación Ordinaria (Junio)

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, debiendo de tener el
alumno o alumna las tres evaluaciones con calificación positiva. Para esta media, se utilizará
el valor real obtenido tras la ponderación de todos los apartados, con una precisión de hasta
2 decimales, y no la nota que aparece en el boletín en la 1ª y 2ª evaluación.

Criterios de la Evaluación Extraordinaria (Junio o Septiembre)

En el caso de que un alumno o alumna no obtenga calificación positiva en la evaluación
ordinaria, podrá recuperar la asignatura mediante:

- Entrega de las actividades y trabajos que el profesor facilitará junto con el informe
individualizado de la prueba extraordinaria (en el supuesto que el profesor lo
considere necesario).

- Prueba escrita con cuestiones y problemas sobre la Evaluación o Evaluaciones no
superadas durante el curso.



Criterios de la Evaluación de asignaturas Pendientes de cursos anteriores

Para aquellos alumnos y alumnas que tengan pendiente la asignatura de Tecnología,
Robótica y Computación,  Tecnología Industrial I o Tecnología de la Información y de la
Comunicación I de cursos anteriores, habrá que establecer un Programa de Refuerzo del
Aprendizaje (PRA) para poder recuperarla. Consistirá en:

- Seguimiento a través de una Classroom de la evolución del aprendizaje por parte del
alumno o alumna, donde se le irán facilitando actividades así como de las
correspondientes explicaciones y correcciones.

- Durante tres momentos puntuales durante el curso, se realizarán pruebas escritas
que versarán sobre los contenidos abordados durante el PRA. La realización de dichas
pruebas escritas se situarán en fechas que no supongan ningún conflicto para los
alumnos, es decir: justo antes de coincidir con las semanas de más concentración de
exámenes.

- El profesor o profesora del Departamento de Tecnología que le imparta clases
durante el presente curso será el responsable de llevar a cabo dicho PRA. En el caso
de que no esté cursando ninguna asignatura del Departamento, será el Jefe de
Departamento el encargado de realizar dicho PRA.

- La calificación se ponderará de la siguiente forma:

70 % Pruebas escritas.

30 % Actividades a través de la Classroom del PRA.

- En caso de no superar la materia pendiente en la evaluación ordinaria, el alumno o
alumna tendrá una última oportunidad de recuperar la asignatura pendiente
realizando la prueba extraordinaria (Junio o Septiembre).


