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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

TRIMESTRE UNIDADES SESIONES 

N.º 

TOTAL DE 

SESIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBA 

EVALUACIÓN 

PROYECTO ACTIVIDADES 

PRIMERO 

UNIDAD 1.- Fases 

del proceso 

productivo 

8 

17 

 

60% 

30% 10% 

UNIDAD 2- 

Materiales 
9 

SEGUNDO 

UNIDAD 3.- 

Sistemas 

mecánicos 

9 

24 
60% 

 
30% 10% 

UNIDAD 4.- 

Circuitos eléctricos 

en c continua 

10 

UNIDAD 5 Circuitos 

neumáticos e 

hidráulicos 

5 

TERCERO 

UNIDAD 6.- 

Procedimientos de 

fabricación 

7 

13 60% 30% 10% 
UNIDAD 7.- 

Recursos 

energéticos 

6 

 

 

Los contenidos se califican sobre 10 puntos. Las calificaciones obtenidas pueden obtener el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10. 

 

Habrá 3 evaluaciones a lo largo del curso. La calificación global de la materia  en cada evaluación se obtiene ponderando el % 

alcanzado en cada uno de los instrumentos de evaluación. De cada unidad didáctica habrá una nota, obtenida a partir de las 

pruebas individuales realizadas y de los trabajos realizados en clase o en casa. La nota mínima que han de sacar los alumnos 

en prueba individual es de 3,5 puntos. A los alumnos que hayan sacado igual o más de cinco puntos en cada evaluación se les 

hará la media y estarán aprobados por curso.  

 

Si la nota alcanzada en la evaluación no fuera de 5 puntos o más el alumno deberá presentarse a un examen de recuperación de 
contenidos mínimos, para el cálculo de la nota de esa evaluación se procederá de la siguiente manera: (Nota obtenida en el 
examen de recuperación+4)/2= Nota de la evaluación. 

Los alumnos restantes tendrán derecho a un examen final, global o por partes no superadas (a criterio del profesor que imparte 

el grupo), pudiendo en este caso celebrarse en días diferentes, pero siempre comenzando en el mes de mayo. La nota de este 

examen final deberá ser 5 o superior para aprobar la asignatura Los profesores de cada grupo informarán de este sistema de 

evaluación a principios de curso, concretando las opciones que ellos determinen. 

Se establece que en todos los ejercicios de evaluación se ponderará específicamente la capacidad expresiva y la corrección 
idiomática de los estudiantes, y para ello hasta dos errores aislados no se penalizarán, pero errores ortográficos sucesivos se 
penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta máximo de un punto para 1º de Bachillerato. 
 
En el caso de intento de copia, copia o falsificación en un examen, al alumno se le recogerá inmediatamente el examen, se 
le enviará a jefatura de estudios a por un parte de faltas  para que quede constancia de lo acontecido, en el examen obtendrá la 
calificación de 0 puntos y tendrá suspensa la evaluación correspondiente. El resto de exámenes de esa evaluación y actividades 
serán corregidos por el profesor y se guardarán esas notas. El alumno deberá volver a realizar el examen, bien después de la 
entrega de notas  de la evaluación o al final de curso. 

https://iescondeorgaz.es/


En el caso de copia de los trabajos entregados, al alumno se le informará inmediatamente, se le enviará a jefatura de estudios 
a por un parte de faltas  para que quede constancia de lo acontecido, en los trabajos obtendrá la calificación de 0 puntos y tendrá 
suspensa la evaluación correspondiente. El resto de exámenes de esa evaluación y actividades serán corregidos por el profesor 
y se guardarán esas notas. El alumno deberá volver a realizar el trabajo y entregarlo de nuevo, bien después de la entrega de 
notas  de la evaluación o al final de curso. 

Recursos Didácticos Personales 

Libro del alumno 

Se recomiendan los siguientes: 

CURSO LIBRO 

1º 

Bachillerato 

Tecnología Industrial I  

1º Bachillerato. Editorial McGraw-Hill 

ISBN 978-84-486-1130-9 

 

Material del alumno 

Se recomienda el siguiente: 

* Cuaderno del alumno  
* Pendrive de 4 GB 

Metodología de trabajo, recursos ambientales e instrumentos de evaluación. 

Metodología presencial (escenarios 1 y 4) 

Los alumnos vienen todos los días a clase. 

 

Metodología semipresencial (escenario 2) los grupos están organizados en alfa y beta, una semana el grupo alfa tiene clase 

lunes, miércoles y viernes y el beta tiene clase martes y jueves,  a la semana siguiente se rota. En principio las clases se van a 

repetir y desde el centro no se van a emitir desde el aula para los alumnos que están en casa 

 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura es el resultado de una yuxtaposición de los tres siguientes, clásico, innovador 

e investigador, más los proyectos. 
. Los recursos disponibles en el centro son: 

* Libros de consulta del aula de Tecnología Industrial y de la biblioteca. 
* Presentaciones multimedia. del profesor. 
* Equipamiento informático: del centro 
* Programas de simulación por ordenador: CAD, electricidad y electrónica, hidráulica 
* Aula taller de Tecnología 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

* Observación directa por parte del profesor de: 
* Actitudes de iniciativa e interés.  
* Participación del alumno. 
* Hábitos de trabajo. 
* Habilidades y destrezas durante la ejecución de las tareas. 
* Uso adecuado de los programas de simulación. 
* Respeto a las normas de organización y funcionamiento del aula de informática y del taller. 

* Revisión del cuaderno digital del alumno. Se obtendrá información referente a: 
* Expresión escrita y gráfica. 
* Comprensión y desarrollo de las actividades. 
* Uso y búsqueda de información a través de internet. 
* Hábito de trabajo individual con el ordenador. 

* Pruebas escritas para evaluar la adquisición de contenidos conceptuales. 
* Actividades realizadas en clase con programas de simulación. 
* Presentación orales realizadas en formato digital con programas de presentaciones. 
* Construcción de proyectos técnicos diseñados por el alumno 
* Presentación de trabajos escritos con procesadores de texto en formato digital relacionados con el proyecto técnico . 
* Autoevaluación del alumno 

Metodología online (escenario 3, confinamiento) 

A través de clases online dentro del horario de cada grupo,  vídeos y explicaciones de las clases grabadas por el profesor  subidos a las 
aulas virtuales. 

Trabajos, actividades, proyectos y simulaciones online a través del aula virtual 



 
Pruebas de evaluación online 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

Todos los días hay repasar en casa lo explicado en clase. 

Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor. Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes en el cuaderno y 

realizar los ejercicios que se propongan. 

El día marcado por el profesor, hay que realizar la evaluación escrita del tema. 

Hay que entregar en fecha y forma los trabajos. 

Procedimiento de evaluación para alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua 

Para aquellos alumnos que por diferentes motivos no se les puede aplicar la evaluación continua se establece un sistema 
extraordinario de evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita de evaluación de los contenidos  programados 
para cada curso. Este sistema extraordinario de evaluación se realizará antes de finalizar el último trimestre por el profesor del 

grupo. 

Sistema de recuperación de materias pendientes 

Procedimiento de evaluación para alumnos con evaluaciones pendientes (Evaluación ordinaria) 

Para aquellos alumnos que tienen evaluaciones pendientes de recuperar se establece el siguiente sistema de recuperación: 

Deberán presentarse al examen final de curso para recuperar la/s evaluación/es pendientes. Es posible también que realice la 
recuperación de la evaluación después de la entrega de los boletines de cada trimestre 

Procedimiento de evaluación de alumnos  pendientes de 1º de Bachillerato. 

Las alumnas y alumnos con la asignatura de 1º de Bachillerato realizarán las pruebas correspondientes en dos convocatorias 
diferentes, una primera en el mes de octubre y otra en el mes de marzo. El alumno podría quedar liberado de la pendiente, en caso 
de aprobar en la primera convocatoria de octubre. La calificación final se obtendrá ponderando un 100% la calificación del examen. 

Además podrán recuperarla si aprueban la asignatura de Tecnología Industrial II de 2º de Bachillerato.  

Estos alumnos serán informados por el profesor que les imparte en 2º de Bachillerato sobre los pasos a seguir para la recuperación 
de la misma. 

Prueba extraordinaria de Junio (Evaluación extraordinaria) 

Para aquellos alumnos que en el boletín de notas de junio tengan la asignatura suspensa deberán presentarse en el mes de junio a 

una prueba extraordinaria de  contenidos mínimos de toda la materia. 

Los exámenes se calificarán de 0 a 10 puntos. La calificación final se obtendrá ponderando un 100% la calificación del examen. 

Justificación de faltas 

El día de la incorporación hay que justificar la falta. 

Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, 

se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 

 


