
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para 
alcanzar los objetivos propuestos. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 
los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como de los 
criterios de promoción. 

Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los 
profesores que imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las 
materias que se imparten en el centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, 
que se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), 
Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1).  

Inicialmente, el docente de la materia habrá asignado un porcentaje o peso a cada 
criterio de evaluación (ver el apartado 5 de esta programación) que será clave en la 
obtención de la nota final y de cada evaluación, y que luego servirá para obtener el 
grado de consecución de cada competencia específica y de cada competencia clave, a 
partir del valor de los descriptores operativos. Así, la nota de la primera evaluación se 
obtendrá como media ponderada de todos los criterios de evaluación que hayan sido 
calificados durante la misma.  

Al ser el proceso de evaluación continuo, los resultados de la segunda evaluación y 
de la final ordinaria, serán la media ponderada de los criterios calificados hasta la fecha 
en las que tengan lugar dichas evaluaciones; es decir, la nota de la segunda evaluación 
corresponderá a la media ponderada de los criterios de evaluación calificados durante 
la primera y segunda evaluación, y la nota de la tercera evaluación o final ordinaria, 
será la media ponderada de todos los criterios de evaluación calificados durante el 
curso. 

A su vez, la nota de un criterio de evaluación puede venir dada a través de uno o 
varios instrumentos de evaluación. En este último caso, se le asignará un peso a la nota 
obtenida por cada instrumento, para la obtención de la nota del criterio evaluado. 

Cuando se utilicen varios instrumentos para calificar el grado de consecución de 
un determinado criterio de evaluación, el peso de estos dependerá del curso y de la 
materia impartida, según los siguientes rangos de porcentajes:  

• 40%-70% correspondiente a pruebas escritas (la calificación necesaria para 
aprobar las pruebas escritas es como mínimo un 5)  



• 20%-60% correspondiente a trabajos, proyectos de taller y prácticas 
individuales o en grupo. 

• 10%-20% correspondiente a actitud y notas de clase (cuaderno), y ejercicios 
realizados en casa o en clase. Así mismo, se tendrá en cuenta la valoración 
sistemática del grado de interés, puntualidad en la entrega de trabajos y 
asistencia a clase, expresión oral y escrita. En este apartado se utilizarán los 
negativos como medida correctiva en el caso de que los alumnos incumplan 
alguna de las normas básicas de comportamiento o la no realización de la tarea 
de casa.  

Se aprobará la evaluación con una calificación igual o superior a 5. A la 
finalización de cada trimestre se organizará una prueba de recuperación para 
aquellos alumnos que hayan obtenido notas inferiores a cinco. Esta prueba de 
recuperación tendrá en cuenta los instrumentos de evaluación utilizados en la 
calificación de cada criterio de evaluación. 

Si a la finalización de la convocatoria ordinaria el alumno no obtuviera una 
calificación mayor o igual a cinco, tendría que presentarse a la convocatoria 
extraordinaria en aquellos criterios de evaluación que tuvieran una nota menor de 
cinco. Para ello se elaborará un programa de refuerzo que se entregará a las familias. 

Así pues, el alumno irá obteniendo a lo largo del curso calificaciones de los 
siguientes elementos, teniendo en cuenta los subsiguientes criterios de corrección: 

Realización de actividades, trabajos y proyectos 

• Las actividades y proyectos podrán ser realizados en el aula o fuera del horario 
lectivo, siguiendo instrucciones del profesor de la materia. 

• Debe contener el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno para poder ser 
identificado correctamente. 

• Deberá atender a las pautas fijadas, las cuales se presentan de forma expositiva 
en el aula con apoyo de recursos digitales que se facilitan al alumno, como la 
página web de la asignatura o el aula virtual. Por tanto, si no está realizado 
conforme a las pautas indicadas, no será válido. 

• Se tendrá en cuenta la técnica empleada y su corrección, en la que se verá la 
aplicación de conceptos y contenidos impartidos en clase. 

• En los trabajos y proyectos se tendrá en cuenta la creatividad y originalidad, 
valorándose muy positivamente la utilización de recursos no obligatorios y la 
producción de ideas propias. 

• Se valorará el proceso de realización, en aquellos realizados dentro del aula, a 
través de la observación directa.  



• Se valorará la limpieza, la entrega en el formato establecido, mostrando orden, 
márgenes y una correcta caligrafía. 

Por tanto, la calificación obtenida en estas actividades es un compendio de los 
siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno del profesor, cuaderno del alumno, 
entrega, notas de clase, exposiciones y observación diaria. 

Las entregas, según establezca el profesor de la materia, se podrán realizar en 
papel, durante el horario lectivo, o a través del Aula Virtual, en la tarea creada a tal 
efecto. Tanto en un caso como en el otro, se deberá respetar la fecha límite de 
entrega. Pasada esta fecha, se permitirá la entrega durante el siguiente día lectivo, 
devaluándose la nota de la misma en dos puntos. Posteriormente, ya no se admitirá la 
entrega de la actividad, trabajo o proyecto, siendo su calificación 0. 

Si las actividades se han repetido varias veces hasta la fecha de entrega, con la 
finalidad de corregir errores, se contabilizará la calificación del último de los intentos. 

Pruebas objetivas 

Cuando el profesor lo considere necesario, se realizarán pruebas escritas 
(exámenes), en las que el alumno tendrá que presentar conceptos de manera escrita y 
teórica y realizar actividades prácticas en un plazo establecido. En la calificación de 
estas pruebas se valorarán positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 
• Correcta utilización de las técnicas aprendidas. 
• Adecuada gestión del tiempo. 

Con el fin de potenciar la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, en los ejercicios, trabajos y pruebas escritas se restará 0,10 por cada falta 
de ortografía que cometa el alumno hasta un máximo de 1,5 ptos. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada de manera oficial, en los tres días 
hábiles posteriores a la fecha de examen, para que el profesor, si lo cree necesario, 
pueda repetir el examen. En caso de no justificarla o de no presentar un justificante 
oficial (por circunstancias locales, se admite como oficial, la declaración jurada del 
padre/madre del alumno/a en el caso de asistencia al centro de salud), se calificará el 
examen con 0 ptos. Si por las circunstancias anteriores y por decisión del docente se 
opta por repetir el examen, éste tendrá lugar, sin previo aviso, dentro de los siete días 
posteriores a la fecha en la que se realizó inicialmente, estableciéndose así un criterio 
igualitario para con el resto de alumnos que hicieron la prueba en la fecha fijada. 



Cuando la ausencia esté generada por una huelga general, el examen se realizará 
al día siguiente de dicha huelga. Al igual, si en la fecha del examen el profesor falta 
imprevistamente, el examen se realizará el siguiente día de clase. 

Situación de copia de un alumno en un examen: Se retirará el examen, calificándolo 
con 0 puntos, y se procederá a informar a los padres del alumno/a de dicha 
circunstancia. El alumno/a tiene la oportunidad de calificar positivamente, realizando 
el resto de pruebas: ejercicios, exámenes, pruebas de recuperación y trabajos que 
sirvan para completar la evaluación del alumno durante el trimestre. 

Observación directa de la actitud: colaboración, trabajo en equipo, atención, 
puntualidad, etc. 

Dentro de cada unidad didáctica se valora el llamado “Proceso”, el cual incluye 
todas las aptitudes y competencias, recogidas en los criterios, asociadas al 
comportamiento, el orden, la limpieza, el respeto a los compañeros y su trabajo, etc.  

Como Proceso también se valora el camino utilizado para llegar al resultado final, 
todas las ideas fallidas y el esfuerzo del alumno en conseguir el resultado deseado. 

En caso de mostrar comportamiento disruptivo y no avanzar en clase con los 
encargos, la nota de Proceso puede llegar a disminuir, pudiendo ser motivo de 
suspender el apartado correspondiente. La nota de Proceso no puede ser recuperada 
posteriormente. 

1.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no haya 
alcanzado los objetivos propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar y aumentar la nota de los instrumentos de evaluación en los 
que no haya obtenido valoración de 3 o más. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento 
o haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá realizar en la siguiente prueba objetiva las preguntas alusivas a la 
prueba anterior que no pudo realizar, por motivos justificados o, a decisión del 
profesor, por considerarlo conveniente. 

De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues se 
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus 
alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas, trabajos o 
actividades necesarias, que siempre contemplarán las distintas características de cada 



alumno para adaptarse a su aprendizaje de la mejor manera.  

Las entregas, en periodos de recuperación, se harán en la tarea creada a tal 
efecto, en el Aula Virtual, antes de la fecha que el profesor indique. 

Los alumnos que tengan pendiente la recuperación de alguna evaluación anterior 
recibirán actividades extra de refuerzo, que serán motivadoras, significativas y 
adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar 
los objetivos no logrados. Estas actividades irán acompañadas de un Plan de Trabajo 
Individualizado (PTI) que recogerá los criterios de evaluación y saberes básicos no 
superados, así como la fecha de entrega de actividades. Este PTI se entregará a los 
alumnos bajo firma en una hoja de registro y a los padres o tutores a través del correo 
registrado en la plataforma EducamosCLM. 

Algunos de estos trabajos pudieron haberse solicitado con anterioridad, si fue un 
caso de entrega fuera de plazo; en cuyo caso el mecanismo de recuperación sería 
entregarlo por segunda vez, para realizar la calificación y ponderación 
correspondiente a la evaluación, validando ahora la entrega. 

La no entrega de las actividades de recuperación, supone el no poder recuperar la 
evaluación correspondiente. 

El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de 
recuperación, durante el periodo de realización de los mismos. 

1.2 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de Tecnología, de cursos 

anteriores, tendrán que realizar un plan de trabajo para la recuperación de la materia. 
Este plan de trabajo contemplará una serie de actividades y/o trabajos, y la realización 
de dos pruebas a lo largo del curso (convocatoria de enero y convocatoria de abril) que 
trabajaran los contenidos y criterios de evaluación no superados. Estas pruebas y 
actividades harán media ponderada entre ellas para el resultado final de la asignatura. 
Si tras estas convocatorias no se aprueba la asignatura pendiente, el alumno podrá 
presentarse en las pruebas extraordinarias.  

El plan de trabajo se entregará tanto a los alumnos como a sus familias. En el caso 
de los alumnos, se enviará por la plataforma EducamosCLM y también se podrá 
entregar impreso en mano, bajo firma en hoja de registro. A las familias se les enviará 
por correo, a través de la plataforma EdcuamosCLM. El plan de trabajo incluirá un 
seguimiento de los progresos del alumno. 

Las actividades, así como los trabajos encargados en cada tanda, serán entregados 
en la fecha fijada por el profesor y computarán un 40% en la nota de recuperación. A la 



entrega de los mismos, el profesor podrá realizar una serie de preguntas al alumno que 
éste deberá responder verbalmente para comprobar su autoría. La entrega de estas 
actividades y/o trabajos es obligada para poder realizar la prueba o examen posterior. 

Los examenes o pruebas computarán un 60% en la nota de recuperación. Las 
preguntas del mismo serán extraidas de las actividades y trabajos encargados 
previamente. 

La materia solo se superará si la calificación de la nota final es igual o superior a 5. 
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