
CRITERIOS DE EVALUACION Y RECUPERACION 

TECNOLOGIA ESO 

1ºESO TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Criterios de Calificación 

 

 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: Para 1º de la ESO el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida 

del siguiente cálculo: 

o 30% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 60% de la nota media obtenida en actividades de la parte de taller (proyectos y documentación asociada a los mismos), 

actividades de taller, así como las realizadas en la parte de la asignatura relacionada con informática 

o 10% de la nota obtenida por la actitud , notas de clase, cuaderno, comportamiento y el trabajo diario 
 

También se valorará la realización de trabajos eventuales que se propongan, así como trabajos voluntarios que servirán para estimular a 

los alumnos más interesados. 
 

Se exige sacar una nota mínima de 3,5 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una 

parte y abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 
Sobresaliente: 9, 10. 

 

 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones redondeada, a partir del 0,5 al alza o a la baja, excepto del 

4 al 5. 
 

Sistemas de Recuperación 

 

Alumnos con evaluaciones suspensas 

 

No habrá recuperaciones de las evaluaciones al terminar la evaluación. En cualquier caso todos aquellos alumnos que teniendo una o 

más evaluaciones suspensas con una nota mínima de 4 en las mismas, pero que obtengan un mínimo de 15 puntos entre las tres 

evaluaciones, tendrán aprobada la asignatura. 

 

Los alumnos que hayan obtenido una nota inferior a 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar un examen de recuperación de 

dicha evaluación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de mayo) . La nota máxima que se podrá obtener en la evaluación 

suspensa en caso de recuperar en mayo, será un 5. 

 

Aquellos alumnos que saquen un 4 en dos evaluaciones, deberán obtener un 7 en la otra evaluación para superar la asignatura. En caso 

de no conseguirlo, se tendrán que examinar en mayo de las evaluaciones en las que la nota fue inferior a 5. 

 

Ejemplos por evaluaciones: 

 

4 5 6 APROBADO, no hay que hacer el examen de mayo 

4 4 5 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª y 2ª en el examen de mayo 

3 5 7 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª en el examen de mayo 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 

convocatoria extraordinaria en el mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones 

que tenga pendientes (con nota igual a 4 o inferior). Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá 

aprobar todas las evaluaciones pendientes. 

 



2ºESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Criterios de Calificación 

 

 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: Para 2º de la ESO el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida 

del siguiente cálculo: 

o 30% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 60% de la nota media obtenida en actividades de la parte de taller (proyectos y documentación asociada a los mismos), 

actividades de taller, así como las realizadas en la parte de la asignatura relacionada con informática 

o 10% de la nota obtenida por la actitud , notas de clase, cuaderno, comportamiento y el trabajo diario 
 

También se valorará la realización de trabajos eventuales que se propongan, así como trabajos voluntarios que servirán para estimular a 

los alumnos más interesados. 
 

Se exige sacar una nota mínima de 3,5 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una 

parte y abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 
Sobresaliente: 9, 10. 

 

 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones redondeada, a partir del 0,5 al alza o a la baja, excepto del 

4 al 5. 
 

Sistemas de Recuperación 

 

Alumnos con evaluaciones suspensas 

 

No habrá recuperaciones de las evaluaciones al terminar la evaluación. En cualquier caso todos aquellos alumnos que teniendo una o 

más evaluaciones suspensas con una nota mínima de 4 en las mismas, pero que obtengan un mínimo de 15 puntos entre las tres 

evaluaciones, tendrán aprobada la asignatura. 

 

Los alumnos que hayan obtenido una nota inferior a 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar un examen de recuperación de 

dicha evaluación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de mayo) . La nota máxima que se podrá obtener en la evaluación 

suspensa en caso de recuperar en mayo, será un 5. 

 

Aquellos alumnos que saquen un 4 en dos evaluaciones, deberán obtener un 7 en la otra evaluación para superar la asignatura. En caso 

de no conseguirlo, se tendrán que examinar en mayo de las evaluaciones en las que la nota fue inferior a 5. 

 

Ejemplos por evaluaciones: 

 

4 5 6 APROBADO, no hay que hacer el examen de mayo 

4 4 5 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª y 2ª en el examen de mayo 

3 5 7 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª en el examen de mayo 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 

convocatoria extraordinaria en el mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones 

que tenga pendientes (con nota igual a 4 o inferior). Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá 

aprobar todas las evaluaciones pendientes. 

 

 

 



3ºESO TECNOLOGIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Criterios de Calificación 

 

 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: Para 3º de la ESO el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida 

del siguiente cálculo: 

o 30% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 60% de la nota media obtenida en actividades de la parte de taller (proyectos y documentación asociada a los mismos), 

actividades de taller, así como las realizadas en la parte de la asignatura relacionada con informática 

o 10% de la nota obtenida por la actitud , notas de clase, cuaderno, comportamiento y el trabajo diario 
 

También se valorará la realización de trabajos eventuales que se propongan, así como trabajos voluntarios que servirán para estimular a 

los alumnos más interesados. 
 

Se exige sacar una nota mínima de 3,5 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una 

parte y abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 
Sobresaliente: 9, 10. 

 

 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones redondeada, a partir del 0,5 al alza o a la baja, excepto del 

4 al 5. 
 

Sistemas de Recuperación 

 

Alumnos con evaluaciones suspensas 

 

No habrá recuperaciones de las evaluaciones al terminar la evaluación. En cualquier caso todos aquellos alumnos que teniendo una o 

más evaluaciones suspensas con una nota mínima de 4 en las mismas, pero que obtengan un mínimo de 15 puntos entre las tres 

evaluaciones, tendrán aprobada la asignatura. 

 

Los alumnos que hayan obtenido una nota inferior a 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar un examen de recuperación de 

dicha evaluación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de mayo) . La nota máxima que se podrá obtener en la evaluación 

suspensa en caso de recuperar en mayo, será un 5. 

 

Aquellos alumnos que saquen un 4 en dos evaluaciones, deberán obtener un 7 en la otra evaluación para superar la asignatura. En caso 

de no conseguirlo, se tendrán que examinar en mayo de las evaluaciones en las que la nota fue inferior a 5. 

 

Ejemplos por evaluaciones: 

 

4 5 6 APROBADO, no hay que hacer el examen de mayo 

4 4 5 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª y 2ª en el examen de mayo 

3 5 7 SUSPENSO, se debe examinar el alumno de la 1ª en el examen de mayo 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones 

pendientes, deberá presentarse a una convocatoria extraordinaria en el mes de Junio a una prueba 

extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones que tenga pendientes (con 

nota igual a 4 o inferior). Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a 

deberá aprobar todas las evaluaciones pendientes. 



4ºESO TECNOLOGIA (APLICADAS) 
 

Criterios de Calificación 
 

 TECNOLOGÍA: Para 4º de la ESO el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida del siguiente cálculo: 

o 50% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 40% de la nota media obtenida en actividades de la parte de taller (montajes, proyectos y documentación asociada a 

los mismos) 

o 10% de la nota obtenida por la actitud , notas de clase, cuaderno, comportamiento y el trabajo diario 

 

La nota mínima en cada apartado será de un 4 para poder aprobar la evaluación. 

Se exige sacar una nota mínima de 4 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una 

parte y abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 

 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7, 8 

Sobresaliente: 9, 10. 

 

. 

 

Los alumnos podrán faltar dos días por trimestre a clase sin que afecte a su nota. Dado el carácter práctico de la asignatura, a partir de la 

tercera falta justificada o sin justificar, los alumnos tendrán 0,5 puntos menos por falta. 

 

Sistemas de Recuperación 

 

Los alumnos que no consigan los contenidos mínimos en cada evaluación, se les convocará a un examen de 

recuperación al finalizar al evaluación 
 

 

Alumnos con  evaluaciones suspensas 

 

Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación 

(hacia finales de mayo) únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para 

superar la evaluación ordinaria. 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 

convocatoria extraordinaria a es del mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones 

que tenga pendientes. Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá aprobar todas las evaluaciones 

pendientes. 

 



4ºESO TECNOLOGIA, PROGRAMACION Y ROBÓTICA : PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS 
 
Criterios de Calificación 

 TPR PROYECTOS: El valor de la nota de cada trimestre será la obtenida del siguiente cálculo: 

o 30% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 60% de la nota media obtenida en actividades de la parte de taller (montajes, proyectos y documentación asociada a 

los mismos) 

o 10% de la nota obtenida por la actitud , notas de clase, cuaderno, comportamiento y el trabajo diario 

 

La nota mínima en cada apartado será de un 4 para poder aprobar la evaluación. 

Se exige sacar una nota mínima de 4 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una 

parte y abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 

 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7, 8 

Sobresaliente: 9, 10. 

 

 

 

Sistemas de Recuperación 

 

 

Los alumnos que no consigan los contenidos mínimos en cada evaluación, se les convocará a un examen de 

recuperación al finalizar al evaluación. 
 

 

Alumnos con  evaluaciones suspensas 

 

Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación 

(hacia finales de mayo) únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para 

superar la evaluación ordinaria. 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 

convocatoria extraordinaria a es del mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones 

que tenga pendientes. Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá aprobar todas las evaluaciones 

pendientes. 

 



4ºESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACION (TICO): 

 
Criterios de Calificación 
 Para calificar Tecnologías de la Información y la Comunicación, el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida del siguiente cálculo: 
 

o 60% de la nota obtenida de las prácticas realizadas en el aula de informática 

o 30% de las notas obtenidas en las pruebas teóricas realizadas en la evaluación 

o 10% de la nota obtenida por la actitud, comportamiento y el trabajo diario 
 

La nota mínima en cada apartado será de un 4 para poder aprobar la evaluación 
 
 
También se valorará la realización de trabajos eventuales que se propongan, así como trabajos voluntarios que servirán para estimular los más 
adelantados. 
 
Se exige obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una parte y 
abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
 

Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 

Sobresaliente: 9, 10. 
 
 
 

11.-  Sistemas de Recuperación 

 

Alumnos con evaluaciones suspensas 

 
Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de 
mayo) únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para superar la evaluación 
ordinaria. 

 

 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 
El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una convocatoria 
extraordinaria a es del mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones que tenga pendientes. 
Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá aprobar todas las evaluaciones pendientes. 
 
 
 

 



1ºBACHILLERATO: TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

 
Criterios de Calificación 
 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I: 

o 80% de la nota obtenida en el examen o exámenes de evaluación 

o 20% de la nota obtenida por la actitud , comportamiento y el trabajo diario 

 
La nota mínima en el examen será de un 4 para poder aprobar la evaluación 
 
Cada vez que los alumnos tengan una falta de asistencia sin justificar (se deberá justificar en las 48 horas siguientes tras la reincorporación del 
alumno), tendrán un punto (1 punto) menos en la nota de la evaluación. 
 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 

Sobresaliente: 9, 10. 
 

Sistema de Recuperación 
 

Alumnos con evaluaciones suspensas 

 

Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación 

(hacia finales de mayo) únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para 

superar la evaluación ordinaria. 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 

convocatoria extraordinaria a es del mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones 

que tenga pendientes. Para aprobar la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá aprobar todas las evaluaciones 

pendientes. 



1ºBACHILLERATO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION I 
 
Criterios de Calificación 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
 

El valor de la nota de cada trimestre será la obtenida del siguiente cálculo: 

o 30% de la nota media obtenida de los diferentes controles realizados sobre los contenidos de cada evaluación 

o 60% de la nota media obtenida en las prácticas de informática 

o 10% de la nota obtenida por la actitud, comportamiento y el trabajo diario 
 

La nota mínima de cada uno de las partas, deberá ser superior a 4 para poder aprobar la evaluación 
 
 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 
Notable: 7, 8 

Sobresaliente: 9, 10. 
 

Sistema de Recuperación 
 

Alumnos con evaluaciones suspensas 
Los contenidos de la asignatura de tecnologías de la información y la comunicación son un conjuntos de conocimientos y habilidades por lo 
que es una materia muy variada, ello conlleva que los contenidos en cada evaluación sean muy diversos no pudiendo realizarse una evaluación 
continua. 
 
Los alumnos con evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de mayo) 
únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para superar la evaluación ordinaria. 
 
 
Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una 
convocatoria extraordinaria a es del mes de Junio donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones que tenga pendientes. Para aprobar 
la asignatura en dicha prueba extraordinaria el alumno/a deberá aprobar todas las evaluaciones pendientes. 
 
 



2ºBACHILLERATO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION II 
 
Criterios de Calificación 
Para calificar Tecnologías de la Información y la Comunicación, el valor de la nota de cada trimestre será la obtenida del siguiente cálculo: 
 
60%  la nota obtenida de las prácticas realizadas en el aula de informática 
30%  las notas obtenidas en las pruebas teóricas realizadas en la evaluación 
10%  la nota obtenida por la actitud, comportamiento y el trabajo diario 
 
 
También se valorará la realización de trabajos eventuales que se propongan, así como trabajos voluntarios que servirán para estimular los más 
adelantados. 
 
Se exige obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para hacer la media con el fin de que los alumnos no se dediquen a una parte y 
abandonen otra. Al final de curso se tiene muy en cuenta además de estos criterios el avance y trabajo del alumno. 
 
Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: 
 

Insuficiente: 0,1,2,3,4 

Acompañados de la calificación numérica sin decimales 
Suficiente: 5 
Bien: 6 

Notable: 7, 8 
Sobresaliente: 9, 10. 

 

 

Sistema de Recuperación 
Alumnos con evaluaciones suspensas 

 
Los alumnos con una o más evaluaciones suspensas deberán realizar un examen de recuperación al terminar la tercera evaluación (hacia finales de 
mayo) únicamente de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. Será necesario aprobar todas las evaluaciones para superar la evaluación 
ordinaria. 

 

 

Alumnos que no logren superar la evaluación ordinaria 

 

El alumno que no logre superar la evaluación ordinaria pues le quedan uno o más evaluaciones pendientes, deberá presentarse a una convocatoria 

extraordinaria a es del mes de Junio a una prueba extraordinaria donde deberá examinarse de la evaluación o evaluaciones que tenga pendientes. 
 


