
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA  

En el presente curso y dada la situación actual debida al COVID-19, nos vemos              
obligados a realizar cambios en respecto al modelo de evaluación y calificación de             
cursos anteriores, debido a lo cual se va a trabajar con la plataforma Moodle centros               
como eje central de nuestra formación y así poder responder a todas las situaciones que               
durante el curso escolar se puedan presentar (alumn@s confinados, clase entera           
confinada y formación síncrona para los grupos de 3º, 4º de la ESO y 1º de                
bachillerato). 

Empezamos el curso con una unidad inicial en la que se pretende conseguir que todos               
los alumn@as puedan acceder a la plataforma Moodle centros y resolver todas las dudas              
de acceso y manejo de la plataforma, además nos centraremos en tareas que creemos              
son importantes para la realización de muchas de las tareas que se van a plantear a lo                 
largo del curso, como son: Escanear documentos utilizando un teléfono móvil, nombrar            
los archivos correctamentamente y establecer un formato para los documentos en           
formatos digitales (tipo de fuente, tamaño de la fuente, márgenes, etc..).  

Criterios de evaluación. 
 
Los porcentajes de la evaluación en las distintas etapas son: 
 
E.S.O.  

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 40% de la calificación final           
en la evaluación. La prueba escrita estará constituida por una serie de ejercicios             
los cuales pueden ser cuestiones teóricas o problemas. Se indicará en la prueba             
escrita la puntuación de cada pregunta y cuando sea necesario, aclaraciones           
acerca del sistema de calificación. 

● Proyectos y trabajos: 40% calificación total. Se entregará un informe final de la             
práctica realizada o proyecto. Se valorará la presentación, limpieza, terminología          
técnica empleada, contenido, esquemas, gráficos, etc.  

● Trabajo diario: 20% calificación total. Se valorará la participación, trabajo          
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase.  

En el caso de que en una unidad no hubiera pruebas objetivas, la nota de los                
proyectos y trabajos será del 80% de la calificación total. 

En el caso de que en una unidad no hubiera proyectos o trabajos prácticos, las               
pruebas objetivas tendrán un peso del 80% de la calificación total. 

 

En caso de confinamiento tanto las pruebas objetivas, proyectos y trabajos y el trabajo 
diario se informará previamente a los alumnos/as del porcentaje de calificación a través 
del aula virtual. 

En resumen: 



 
Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante el              
primer trimestre. 

Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el              
primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre. 

Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el              
curso. 

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han                
tenido en cuenta todas las actividades durante el curso. 

 
BACH 
 

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 40% de la calificación final           
en la evaluación. La prueba escrita estará constituida por una serie de ejercicios             
los cuales pueden ser cuestiones teóricas o problemas. Se indicará en la prueba             
escrita la puntuación de cada pregunta y cuando sea necesario, aclaraciones           
acerca del sistema de calificación. 

● Proyectos y trabajos de investigación: 40% calificación total. Se entregará un           
informe final de la práctica realizada o proyecto. Se valorará la presentación,            
limpieza, terminología técnica empleada, contenido, esquemas, gráficos,       
ortografía, etc.  

● Trabajo diario: 20% calificación total. Se valorará la participación, trabajo          
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase. 

En resumen: 

 
Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante el              
primer trimestre. 

Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el              
primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre. 

Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el              
curso. 

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han                
tenido en cuenta todas las actividades durante el curso. 

RECUPERACIÓN 

El alumno o alumna que no hubiese superado alguna evaluación, podrá           



recuperarlas mediante una o varias pruebas y trabajos que el profesor le propondrá de               
forma personalizada (que podrán ser la repetición de las tareas y proyectos. Estos             
trabajos se entregarán en las fechas que el profesor fije.  

En el caso de no superar la materia en junio, el alumno o alumna deberá entregar                 
en septiembre las actividades y trabajos que el profesor o profesora considere oportuno,              
y presentarse a una prueba escrita que permitan comprobar el alcance los objetivos             
marcados para el alumnado en dicha materia. Para calcular la nota se tendrán en cuenta               
los siguientes porcentajes: 

● Trabajos realizados 60% 
● Exámenes 40 % 

 

 


