
como resultado igual o mayor que 5, y en algún examen final se obtuvo una nota in-

ferior a 4, no se tendrá en cuenta a los efectos de nota mínima, siempre y cuando

en la evaluación correspondiente a ese examen final el alumno sí llegó a 4

La  nota  ponderada  debe  ser  superior  o  igual  a  5  para  aprobar  la asignatura. 

9.2 Criterios de calificación TIC. 4ºESO

El resultado de la evaluación y posterior calificación otorgada a los alumnos

emanará de la ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los

elementos de evaluación antes citados. La valoración será individualizada, para

evitar que un trabajo bien hecho pueda ser la labor de algún miembro del grupo

sobre el que descanse el otro. Esto ocurriría si trabajasen en grupo.

En cuanto a los criterios de calificación serán los siguientes:

Observación

directa

Participación del  alumno en actividades pro-

puestas.

Trabajo en equipo.

Hábitos de trabajo.

Cumplimiento de plazos

5%.

Pruebas teóricas
Control escrito 25%

Ejercicios

prácticos

Ejercicios  de  aplicación  propuestos  por  el

profesor correspondientes a las unidades didácti-

cas

Ejercicios de evaluación (Proyectos)

70%

Es necesario sacar una nota mínimo de 4 en el control escrito para hacer media con

los  ejercicios  prácticos  y  la  observación  directa  y  obtener  así  la  calificación  de

aprobado en la correspondiente evaluación.

La no entrega de la totalidad de  los ejercicios propuestos dará lugar a menos de un

4 en ese apartado por lo que tampoco se realizará la media con el ejercicio escrito

dando lugar a que la materia no esté aprobada en la correspondiente evaluación.

La calificación final en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta el

nivel de logro obtenido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje

previstos para el curso.

IES. Las Rozas I                                 Curso 2018/2019
Departamento de Tecnología.

133



9.3 Criterios de calificación Tecnología Industrial  BTO

La evaluación se realizará mediante distintos métodos. A cada uno de éstos le co-

rresponderá un  porcentaje de calificación determinado sobre la nota global  de

cada evaluación. 

60%  A) Realización de pruebas objetivas o exámenes, en las que

se evaluarán los contenidos conceptuales y procedimentales. Se realizan, al me-

nos, dos pruebas objetivas por trimestre.

35%  B) Realización del  proyecto o proyectos propuestos, y su do-

cumentación (*) técnica correspondiente.

C) Realización  de  trabajos, tanto en clase como para casa,

que se vayan a realizar durante el trimestre:

- Cuaderno de actividades o ejercicios para trabajar una determinada unidad.

- Trabajos monográficos individuales o en grupo, con la elaboración de la docu-

mentación (*) necesaria.

- Prácticas de taller y realización de las fichas que acompañan a cada práctica.

- Elaboración por grupos, de paneles informativos mediante distintas técnicas.

- Etc.

(*) Cuando los alumnos tengan que elaborar su propia documentación, ésta deberá 

incluir como mínimo lo siguiente: 

7. Portada que indique:  título del trabajo; nombre del Instituto; Departamento y

Profesor al que va dirigido el trabajo; Nombre y Apellidos del alumno y curso al que

pertenece; fecha de entrega del trabajo.

8. Índice paginado.

9. Bibliografía o webgrafía consultada.

A lo largo de todo el documento se tendrán en cuenta, para su correcta evaluación,

los siguientes aspectos:

 Corrección ortográfica.

 Corrección sintáctica.

 Puntuación apropiada.

 Correcta caligrafía.
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