
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación es el medio para recabar información del sistema de enseñanza aprendizaje y según los 
resultados obtenidos podremos reajustar el sistema. El curso consta de tres evaluaciones y una evaluación inicial 
en la que se quiere conocer el nivel de conocimientos de los alumnos. 

 
La evaluación es continua durante toda la etapa. 

 
Una vez realizada la evaluación cero a través de debates, preguntas, observaciones, pruebas... se establecerá, 

si es posible, la necesidad de realizar adaptaciones curriculares. Dada la multidisciplinaridad del área es difícil 
de realizar una adaptación al principio del curso. Por ello estará sujeta a modificaciones a lo largo del curso. 

En cada una de las evaluaciones se tomarán los siguientes datos: 
- Observación sistemática en la clase del trabajo y comportamiento del alumno. 
- Grado de participación en los trabajos en grupo. 
- Pruebas orales y escritas de los conceptos. 
- Análisis y corrección de los cuadernos de tecnología. Realización de las tareas encomendadas. 
- Observación del uso correcto de herramientas y materiales. 
- Cumplimiento de las normas de seguridad. 
- Evaluación de proyectos: maquetas, informes. 
- Evaluación de trabajos de programación e informática. 

 
Todo ello permitirá al profesor evaluar de forma cuantitativa al alumno en los siguientes términos: 

- Grado de consecución de objetivos a través de la asimilación de conceptos y procedimientos 
utilizados. 

 
Dado que el área desarrolla muchas capacidades será el profesor el que determinará el porcentaje de cada 

uno de ellos en cada evaluación. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza tiene por objetivo reajustar y corregir sus desviaciones. Durante el 

curso se irán adecuando las actividades al grupo determinado. 

 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. ¿CÓMO SE EVALÚA EN TPR? 
La evaluación es continua. Cada vez que un alumno entrega un trabajo o participa en la clase, el profesor 

lo anota en sus observaciones. Para calificar a un alumno, el profesor calcula la nota ponderada de todos sus 
exámenes y trabajos entregados hasta esa fecha y complementa con sus observaciones sobre su actitud en clase. 

 

2. EXÁMENES 

Habrá varias pruebas escritas, a lo largo del curso, para medir los conocimientos y destrezas adquiridos. 
Además, se calificarán todos los ejercicios y trabajos encomendados. La nota obtenida en TPR será la media 
ponderada de las notas obtenidas en todos y cada uno de los exámenes, ejercicios y trabajos que ordena el 
profesor. Normalmente NO se realizarán pruebas de recuperación de exámenes fallidos, pero podrán ir a la 



prueba complementaria que se realizará en la 3ª evaluación cuando hayan obtenido una o varias evaluaciones 
negativas. En caso de no aprobar todas las evaluaciones el alumno deberá presentarse a una prueba global de la 
asignatura en la convocatoria extraordinaria. 

 

3. ¿CÓMO SE CALCULA LA NOTA? 
Cada examen o ejercicio práctico será calificado de forma numérica, de acuerdo a la tabla siguiente: 

0 a 4,5 puntos: Insuficiente 
4,6 a 5,4 puntos: Suficiente 
5,5 a 6,4 puntos: Bien 
6,5 a 8,4 puntos: Notable 
8,5 a 10 puntos: Sobresaliente 

 
Para calcular la nota de un alumno se tendrá en cuenta: 

• Los resultados obtenidos en todos los exámenes realizados hasta ese momento tendrán un valor del 
 40% de la nota. 

• La calificación obtenida en las actividades y trabajos prácticos: 60% de la nota. Incluye la nota media 
de taller e informática,  las notas de clase y trabajos  y la actitud y desempeño. 

 
Para que la nota obtenida en los trabajos prácticos sea tenida en cuenta para hacer media y poder aprobar, 
la nota obtenida en los exámenes teóricos deberá ser igual o superior a 4. 

 
4. NOTA 
Es obligatorio asistir a clase, realizar todos los ejercicios encomendados por el profesor y entregarlos en la 

fecha indicada. Un ejercicio no presentado se calificará con la nota más baja. Así mismo, es obligatorio 
presentarse a todas las pruebas y controles programados. 

 

5. IMPOSIBILIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

No será posible aplicar la evaluación continua cuando se acumulen muchas faltas a clase no justificadas o 
cuando se haya abandonado la asignatura. 

Un total de faltas de asistencia no justificadas que supongan el 20% de las sesiones de clase de un trimestre, 
imposibilitará la evaluación continua en ese trimestre. 

La ausencia de trabajo en clase, el no presentar ejercicios o trabajos de manera reiterada o el dejar exámenes 
en blanco, supondrá el abandono de la asignatura. 

Si no es posible la aplicación de la evaluación continua el alumno deberá presentarse a una prueba 
complementaria en junio o la extraordinaria. 

 
11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
Al tener un sistema de evaluación continua, no se harán recuperaciones tras los suspensos de cada 

evaluación, sino al final del curso en la 3ª Evaluación. 
Para recuperar estos suspensos deberán mejorar en la siguiente evaluación, para que en el nuevo cálculo 

de la nota media, ésta llegue al cinco o lo supere, o presentarse a un nuevo examen teórico si no llegó al 4. 
Si un alumno copia durante un examen, o entrega a su nombre un trabajo realizado por otra persona, suspenderá 
la evaluación con la nota mínima. 

Habrá una prueba complementaria en junio, solo en los casos que tuviesen que recuperar alguna 
Evaluación. Si no ha aprobado las tres Evaluaciones o no recupera en la prueba complementaria el alumno irá 
directamente a la prueba extraordinaria con toda la asignatura. 

 
12. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Al no disponer de horas de apoyo para alumnos pendientes, los alumnos de 2º de la ESO que tengan 

pendiente la asignatura de TPR de 1º de la ESO deberán ir entregando a lo largo del Curso una serie de trabajos 
y aprobar las dos primeras evaluaciones de la asignatura de 2º. Si no se cumplen estas dos condiciones deberán 
presentarse al examen de pendientes (en el tercer trimestre). En función de la entrega de dichos trabajos, del 
resultado del examen de pendientes y de la evolución del alumno durante el curso actual el departamento podrá 
determinar el aprobado o suspenso de dicha asignatura pendiente. 
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