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Tecnología 1º de ESO ordinario

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor utilizará instrumentos y procedimientos de 
evaluación variados que se adapten a las necesidades del alumno. Ayudará 
al alumno a detectar problemas, superar obstáculos, reconocer y corregir los
posibles errores. El alumno debe participar en la evaluación de sus logros 
mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 
alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores,
y por otro conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 50%

Trabajos 20%

Proyectos 20% 

Diario de clase 10% 

Sobre estos instrumentos y criterios hay que añadir como excepciones: 

 En caso de que el alumno no obtenga un mínimo de 2.5 puntos en todas las pruebas 
escritas la calificación será negativa, quedando a discreción del profesor la nota del 
suspenso en función de los demás instrumentos desarrollados a lo largo de la 
evaluación. 

 Si en alguna unidad no se realizaran trabajos y proyectos, el porcentaje correspondiente 
de la nota se calculará a través de las pruebas escritas. 

 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 30% de las horas 
lectivas, sean faltas justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación 
continua y su calificación en la convocatoria ordinaria se hará únicamente a través de un
examen final. 



Tecnología 1º de ESO Bilingüe

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor utilizará instrumentos y procedimientos de 
evaluación variados que se adapten a las necesidades del alumno. Ayudará 
al alumno a detectar problemas, superar obstáculos, reconocer y corregir los
posibles errores. El alumno debe participar en la evaluación de sus logros 
mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 
alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores,
y por otro conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 50%

Trabajos 20%

Proyectos 20% 

Diario de clase 10% 

Sobre estos instrumentos y criterios hay que añadir como excepciones: 

 En caso de que el alumno no obtenga un mínimo de 2.5 puntos en todas las pruebas 
escritas la calificación será negativa, quedando a discreción del profesor la nota del 
suspenso en función de los demás instrumentos desarrollados a lo largo de la 
evaluación. 

 Si en alguna unidad no se realizaran trabajos y proyectos, el porcentaje correspondiente 
de la nota se calculará a través de las pruebas escritas. 

 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 30% de las horas 
lectivas, sean faltas justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación 
continua y su calificación en la convocatoria ordinaria se hará únicamente a través de un
examen final. 



Tecnología 3º de ESO ordinario

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor utilizará instrumentos y procedimientos de 
evaluación variados que se adapten a las necesidades del alumno. Ayudará 
al alumno a detectar problemas, superar obstáculos, reconocer y corregir los
posibles errores. El alumno debe participar en la evaluación de sus logros 
mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 
alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores,
y por otro conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 50%

Trabajos 20%

Proyectos 20% 

Diario de clase 10% 

Sobre estos instrumentos y criterios hay que añadir como excepciones: 

 En caso de que el alumno no obtenga un mínimo de 2.5 puntos en todas las pruebas 
escritas la calificación será negativa, quedando a discreción del profesor la nota del 
suspenso en función de los demás instrumentos desarrollados a lo largo de la 
evaluación. 

 Si en alguna unidad no se realizaran trabajos y proyectos, el porcentaje correspondiente 
de la nota se calculará a través de las pruebas escritas. 

 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 30% de las horas 
lectivas, sean faltas justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación 
continua y su calificación en la convocatoria ordinaria se hará únicamente a través de un
examen final. 



Tecnología 3º de ESO bilingüe 

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor utilizará instrumentos y procedimientos de 
evaluación variados que se adapten a las necesidades del alumno. Ayudará 
al alumno a detectar problemas, superar obstáculos, reconocer y corregir los
posibles errores. El alumno debe participar en la evaluación de sus logros 
mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 
alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores,
y por otro conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 50%

Trabajos 20%

Proyectos 20% 

Diario de clase 10% 

Sobre estos instrumentos y criterios hay que añadir como excepciones: 

 En caso de que el alumno no obtenga un mínimo de 2.5 puntos en todas las pruebas 
escritas la calificación será negativa, quedando a discreción del profesor la nota del 
suspenso en función de los demás instrumentos desarrollados a lo largo de la 
evaluación. 

 Si en alguna unidad no se realizaran trabajos y proyectos, el porcentaje correspondiente 
de la nota se calculará a través de las pruebas escritas. 

 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 30% de las horas 
lectivas, sean faltas justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación 
continua y su calificación en la convocatoria ordinaria se hará únicamente a través de un
examen final. 



Robótica 2º de ESO

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor utilizará instrumentos y procedimientos de 
evaluación variados que se adapten a las necesidades del alumno. Ayudará 
al alumno a detectar problemas, superar obstáculos, reconocer y corregir los
posibles errores. El alumno debe participar en la evaluación de sus logros 
mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos favorecen el aprendizaje desde la reflexión, permitiendo al 
alumno por un lado reconocer sus dificultades y corregir los posibles errores,
y por otro conocer sus fortalezas y potenciar sus capacidades.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 40%

Trabajos y presentaciones 25%

Proyectos y exposiciones 25% 

Diario de clase 10% 

Sobre estos instrumentos y criterios hay que añadir como excepciones: 

 En caso de que el alumno no obtenga un mínimo de 2.5 puntos en todas las pruebas 
escritas la calificación será negativa, quedando a discreción del profesor la nota del 
suspenso en función de los demás instrumentos desarrollados a lo largo de la 
evaluación. 

 Si en alguna unidad no se realizaran trabajos y proyectos, el porcentaje correspondiente 
de la nota se calculará a través de las pruebas escritas. 

 Aquellos alumnos que tengan un índice absentismo igual o superior al 30% de las horas 
lectivas, sean faltas justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación 
continua y su calificación en la convocatoria ordinaria se hará únicamente a través de un
examen final. 



Ciencias aplicadas I – Formación Profesional Básica

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación con su 
correspondiente peso en el cálculo de la calificación: 

 Pruebas escritas: 50%
 Trabajos: 40%
 Observación directa del trabajo diario e interés: 10%

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones.

Recuperación de evaluaciones no superadas durante el curso

Para recuperar cada una de las evaluaciones se realizará una prueba escrita
con valor 10, y para poder realizarla deberán entregar libreta y trabajos 
obligatorios.



Ciencias aplicadas II – Formación Profesional Básica

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación con su 
correspondiente peso en el cálculo de la calificación: 

 Pruebas escritas: 50%
 Trabajos: 40%
 Observación directa del trabajo diario e interés: 10%

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones.

Recuperación de evaluaciones no superadas durante el curso

Para recuperar cada una de las evaluaciones se realizará una prueba escrita
con valor 10, y para poder realizarla deberán entregar libreta y trabajos 
obligatorios.
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