CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN. BACHILLERATO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
A lo largo del curso habrá tres evaluaciones más la extraordinaria de junio.
Se realizará, al menos un control por evaluación en forma de examen o trabajo, que supondrá un 25% de la nota. Si
la nota del examen/trabajo es inferior a 3, no se hará media.
Estos exámenes consistirán en una serie de cuestiones y problemas. En estos exámenes se valora el orden, la
presentación, la ortografía y además en los problemas, el desarrollo lógico del mismo (sacar datos, deducir fórmulas,
explicar proceso, poner unidades.......). En caso de realizar varios se realizará la media aritmética entre ellos.

●

Deber de honradez académica. Durante la realización de exámenes, pruebas o ejercicios que sirvan para calificar
una parte o el total de la asignatura, se penalizará, quedando la evaluación correspondiente suspendida, a aquellos
alumnos que copien o faciliten que otros lo hagan, siendo la copia realizada tanto por medios materiales (hoja de
papel escrito…), como por aparatos no autorizados (móviles…).

Los procedimientos se valorarán con un 60%. Si la nota del proyecto/trabajo es inferior a 4, no se hará media. En ellos
se tendrán en cuenta:

●
●
●

Realización de proyectos. Se evaluarán según las rúbricas del departamento de tecnología.
Memoria de proyectos. Se evaluarán según las rúbricas del departamento de tecnología.
Presentación oral de proyectos. Se evaluarán según las rúbricas del departamento de tecnología. (Se valorará según
los criterios establecidos en la Competencia Lingüística del Plan de Mejora).

En la parte procedimental atribuida al funcionamiento del taller, supondrá un suspenso automático el mal uso deliberado
de las herramientas y materiales y/o no acatar y respetar las normas del uso del taller, que previamente se explicaran a
las/los alumnas/os.
Las actitudes se valorarán con un 10%. En ellas se tendrá en cuenta:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La asistencia a clase puntual y asiduamente.
El comportamiento correcto con el profesor y los compañeros, es decir, su relación es respetuosa, tolerante y
educada.
Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo, como respecto al entorno.
El respeto de las normas en clase y en el taller.
El trabajo diario y constante. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan.
El respeto del orden en el aula, así como del material.
Presentación correcta de los cuadernos (buena caligrafía, buena organización, buena expresión escrita, todos los
apartados necesarios de un informe…) o fichas.
Los alumnos deberán copiar en el cuaderno los enunciados de los ejercicios que realicen.
Puntualidad a la hora de entregar los trabajos.
Utilizar correctamente las herramientas del taller.
Habrá un listado de faltas críticas que deben ajustarse al apartado de escritura correcta, contemplado en el Plan de
Mejora del Centro.

Para poder obtener la calificación de APTO en la asignatura, ha de obtenerse como mínimo un 4, tanto en
procedimientos como en actitudes. Por debajo de dicha nota no se hará media con la nota de conocimientos.

COMPETENCIA DIGITAL
En este aspecto se trabajará y fomentará durante todo el curso el uso de las aplicaciones Gmail, Drive, Documentos,
Classroom y Calendar de Google Suite. Se valorará utilizando la rúbrica de Competencia Digital G Suite. Por otro lado
también se trabajará con las aplicaciones Tinkercak, Scratch, S4A y mBlock ; su uso se valorará según la rúbrica de uso de
programas y aplicaciones. Supondrá un 5% de la nota en cada evaluación.
REDONDEO
Se aplicará el siguiente criterio: si el siguiente decimal al que se quiere conservar es igual o mayor a 5, éste se redondeará
al inmediatamente superior. De lo contrario, se conservará sin modificar.
TABLA RESUMEN CRITERIOS

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
En cada evaluación se podrá recuperar cada apartado de manera independiente (se supera con un 5, la nota máxima de
cada apartado recuperado será un 5) La no entrega o realización de los mismos supondrá la calificación de: NO APTO. En el
caso de que éste no se supere, se recuperará en el examen extraordinario.

●
●
●
●

Se repetirán las memorias no aprobadas.
Se entregarán todos los trabajos pendientes de realización.
Se realizará una exposición oral.
Se realizará un examen de recuperación.

