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1.‐ EVALUACIÓN 

1.1.‐ Principios generales 

La  evaluación,  entendida  como  parte  integrante  del  proceso  instrucción  y 
formación de los alumnos y alumnas, orienta de forma permanente su aprendizaje, por 
lo  que  contribuye  en  sí  misma  a  la  mejora  del  rendimiento.  Para  lograr  esto,  la 
evaluación  debe  ser  constante  y  estar  atenta  a  la  evolución  del  proceso  global  de 
desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social). 

1.2.‐ Criterios de evaluación 

La evaluación educativa se concibe como un proceso enfocado a  la valoración 
del  grado  de  adquisición  de  competencias  y  de  consecución  de  las  capacidades  y 
expresadas en los Objetivos Generales de Etapa y área. De este modo, se convierte en 
un  proceso  esencialmente  investigativo  que  ofrece  información  al  profesorado  y  al 
alumnado de cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza‐aprendizaje con el 
fin  de  mejorarlos  en  ambas  direcciones:  mejorar  la  tarea  docente  y  facilitar  el 
desarrollo de los aprendizajes. 

En  este  apartado  se  establecen  criterios  que  ayudan  a  valorar  el  grado  de 
desarrollo de  las capacidades del alumnado a  lo  largo de  los diferentes   niveles que 
componen  la  etapa.  Ha  de  entenderse  que  estas  capacidades,  definidas  en  los 
objetivos  generales  de  etapa  y  área,  se  desarrollan  a  través  de  una  variedad  de 
contenidos concebidos éstos como medios. Asimismo, cada contenido podrá contribuir 
simultáneamente al desarrollo de diferentes capacidades y competencias en distinto 
grado  y  profundidad.  No  existe,  pues,  una  única  relación  lineal  entre  objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, sino múltiples relaciones entre los mismos por lo 
que hemos intentado establecer criterios que faciliten al profesor la evaluación de los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  con  diferentes  grados  de  desarrollo, 
profundización o adaptación. 

La valoración del proceso que se va desarrollando en la comunicación didáctica 
exige  reunir  información  diversa,  analizarla  y  aprovecharla  para  mejorar  y  hasta 
replantearse  el  proceso  con  el  fin  de  ayudar mejor  a  cada  uno  de  los  alumnos  y 
alumnas en su aprendizaje y maduración. La evaluación, no los exámenes excluyentes, 
plantea  las  interrogaciones  siguientes:  ¿qué,  cuándo,  cómo  y  para  qué?  Los  dos 
caminos  contrapuestos  son  el  de  examinar  y  juzgar  el  nivel  de  información  escolar 
mediante  controles para excluir de  la promoción  a  los de más bajo nivel, o el de  ir 
elaborando  un  informe  cualitativo  que  ayude  a  mejorar  la  tarea  docente  para 
desarrollar  las diversas  capacidades  y  actitudes de  cada  alumno  y  alumna. Por  este 
otro camino se atiende a la diversidad y se puede integrar compensando las carencias. 
No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o  igual ritmo, sino que 



cada persona  aprende  con  su manera de  ser, de pensar, de  sentir  y de hacer.  Este 
procedimiento básico de la evaluación para aprender exige que el alumno o alumna se 
haga responsable de su propio aprendizaje. 

La  relación de  criterios de  evaluación que  a  continuación  se  establece no  se 
realiza, pues, con ánimo exhaustivo sino básico, evitando la reiteración de criterios en 
distintas  capacidades  y  orientando  una  formulación  adaptada  a  cada  ciclo  o  nivel. 
Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  la  necesidad  de  adoptar  criterios  flexibles  que 
permitan valorar un amplio margen de desarrollo dentro de cada capacidad y, en su 
caso, la posibilidad de adaptarlos a las necesidades educativas específicas que puedan 
presentar determinados grupos o individuos. 

 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha hecho del área y, por 
tanto, de la propuesta de objetivos y de contenidos realizada en nuestra programación. 
Se presentan, en primer  lugar, grandes ámbitos de capacidades, con una formulación 
genérica,  que  actúan  como  organizadores  de  los  criterios  que  se  proponen,  a 
continuación, para cada uno de  los cursos de  la etapa. En cualquier caso, y  siempre 
siguiendo  las  directrices  del  BOE  214  de  06/09/2007  y  del    artículo  10  del  Real 
Decreto  1631/2006,  de  29/12,para  la  ESO,  y del BOE  147  de  18/06/2008  , ORDEN 
ESD/1729/2008, de 11 de  junio  (por  la que se regula  la ordenación y se establece el 
currículo del bachillerato) ,será el profesorado quien deberá concretarlos y adaptarlos, 
en función de las características de su alumnado, los medios disponibles y del proceso 
de  enseñanza  y  aprendizaje.  Se  pueden  considerar  así  diversos  grados  de 
profundización,  abordándolos  en  distintos  momentos,  integrándolos  con  otros 
contenidos, presentándolos en unidades didácticas interdisciplinares o adaptándolos al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

Criterios de evaluación de primero a tercero de ESO 

1. Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución  técnica  de 
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando 
la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

Con este criterio  se  trata de evaluar el conocimiento del alumnado  sobre  la actividad 
técnica. Esta capacidad se concreta en  la elaboración de un proyecto técnico: conjunto 
de  documentos  con  un  orden  lógico  de  operaciones,  con  la  previsión  de  tiempos  y 
recursos materiales,  con  dibujos,  cálculos  numéricos,  presupuesto,  listas  de  piezas  y 
explicaciones. Se ha de evaluar  la  cooperación y el  trabajo en equipo en un  clima de 
tolerancia  hacia  las  ideas  y  opiniones  de  los  demás.  Se  debe  valorar,  asimismo,  el 
empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión técnicamente apropiados. 



2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales  y organizativos  con  criterios de economía,  seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  construcción  del  alumnado,  siguiendo  el 
orden marcado en el plan de  trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo 
fijado  son:  el  cuidado  en  el  uso  de  herramientas,  máquinas  e  instrumentos,  el 
aprovechamiento de materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando 
las normas de seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse dentro de unos 
márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

3.  Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros 
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de  los  sistemas operativos  como 
interfaz de comunicación con la máquina. 

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un 
sistema  informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos 
externos  e  interconectarlos  con  otros  sistemas,  personalizar  los  entornos  gráficos, 
gestionar  los  diferentes  tipos  de  documentos  almacenando  y  recuperando  la 
información en diferentes  soportes. Deberán,  asimismo,  realizar  las  tareas básicas de 
instalación de aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en 
un nivel de seguridad y rendimiento. 

4.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades 
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.  Identificarlos 
en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de  las propiedades 
mecánicas,  eléctricas  y  térmicas  de  los  materiales  empleados  en  los  proyectos; 
relacionar dichas propiedades  con  la  aplicación de  cada material en  la  fabricación de 
objetos  comunes,  así  como  conocer  y  utilizar  adecuadamente  las  técnicas  de 
conformación,  unión  y  acabado  empleadas  en  su  proceso  constructivo, manteniendo 
criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

5.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización. 

Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  los  alumnos  para  representar  objetos  y 
sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención 
de  su  perspectiva,  como  herramienta  en  el  desarrollo  de  proyectos  técnicos.  Se 
pretende evaluar  la adquisición de destrezas para su  realización  tanto a mano alzada, 
como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. 
Para ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala. 



6.  Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que 
incorporen información textual y gráfica. 

Se pretende evaluar  las habilidades básicas para  la  realización de documentos 
que  integren  información  textual,  imágenes  y  gráficos  utilizando  hojas  de  cálculo  y 
procesadores  de  texto.  Para  lograrlo  se  han  de  aplicar  los  procedimientos  y 
funcionalidades propias de cada aplicación para obtener documentos progresivamente 
más  complejos  y  de  mayor  perfección  en  cuanto  a  estructuración  y  presentación, 
almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y 
los esfuerzos a que están sometidos. 

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumno  ha  logrado  comprender  la  función  de  los 
elementos  que  constituyen  las  estructuras:  vigas,  pilares,  zapatas,  tensores,  arcos  e 
identificar  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidos:  tracción,  compresión  y  flexión 
valorando  el  efecto  de  dichos  esfuerzos  sobre  los  elementos  estructurales  de  los 
prototipos fabricados en el aula‐taller o sobre fotografías de estructuras de la vida diaria. 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, 
en  su  caso,  calcular  las  dimensiones  de  cada  uno  de  ellos,  alguna  velocidad  o/y  la 
relación de transmisión. 

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en 
máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y 
transmisión de movimientos, así como  su  función dentro del conjunto de  la máquina. 
Los  alumnos  deben  ser  capaces  de  construir  maquetas  con  diferentes  operadores 
mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas 
de poleas y engranajes. 

9. Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en 
otras manifestaciones energéticas. Utilizar  correctamente  instrumentos de medida de 
magnitudes  eléctricas  básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  empleando  la  simbología 
correcta; calcular los valores de las distintas magnitudeseléctricas  en distintos tipos de 
circuitos y montar circuitos formados por operadores elementales. 

La  finalidad  de  este  criterio  es  la  de  comprobar  la  importancia  de  la  energía 
eléctrica en el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento 
y  habilidad  para  diseñar  y  construir  circuitos  eléctricos.  El  alumno  debe  adquirir 
destrezas en el uso y manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, 
resistencia,  potencia  y  energía  eléctrica,  empleando  los  conceptos  y  principios  de 
medida y cálculo de magnitudes. 



10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 
localización de  información, correo electrónico, comunicación  intergrupal y publicación 
de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de  los conceptos y terminología referidos a 
la  navegación  por  Internet  y  la  utilización  eficiente  de  los  buscadores  para  afianzar 
técnicas que  les permitan  la  identificación de objetivos de búsqueda,  la  localización de 
información relevante, su almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de 
interés y la utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para 
la comunicación. 

 

Criterios de evaluación de cuarto curso. 

1.  Describir  los  elementos  que  componen  las  distintas  instalaciones  de  una 
vivienda  y  las  normas  que  regulan  su  diseño  y  utilización.  Realizar  diseños  sencillos 
empleando  la  simbología  adecuada  y  montaje  de  circuitos  básicos  y  valorar  las 
condiciones  que  contribuyen  al  ahorro  energético,  habitabilidad  y  estética  en  una 
vivienda. 

Se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  interpretar  y  manejar  simbología  de 
instalaciones eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro 
de  agua  y  saneamiento.  Para  ello  se  han  de  poner  de manifiesto  los  conocimientos 
sobre los elementos, normativa básica y las destrezas para el montaje y la comprobación 
de  instalaciones  sencillas.  Los  alumnos  deben  ser  capaces  también  de  analizar  los 
elementos componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y aplicar 
las técnicas actuales de ahorro energético. 

2. Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus 
componentes elementales  y  realizar el montaje de  circuitos electrónicos previamente 
diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada. 

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  para  comprender  el  funcionamiento  de 
circuitos electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para 
ello se han de conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, 
condensador,  diodo  y  transistor,  a  partir  del  análisis,  la  simulación  y  el montaje  de 
circuitos. 

3.  Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole,  relacionar 
planteamientos  lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver  mediante  puertas  lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas 
lógicas para resolver un problema  lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para 



obtener  la  función  lógica  simplificada  que  da  solución  al  problema.  Se  valorará  el 
conocimiento y uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas. 

4.  Analizar  y  describir  los  elementos  y  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e 
inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

Se  pretende  valorar  la  comprensión  del  principio  de  funcionamiento  de  los 
sistemas de comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. Para 
ello  se  ha  de  conocer  los  diferentes  medios  de  transmisión  de  información  y  sus 
características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y 
protección de la información. 

5.  Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes  y  montar 
automatismos sencillos. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento 
de  automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos  habituales,  diferenciando  los 
sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si se sabe 
representar  y  montar  circuitos  sencillos,  empleando  este  tipo  de  componentes  en 
sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos. 

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento  de  forma  autónoma  en  función  de  la  realimentación  que  reciba  del 
entorno. 

Se  trata  de  valorar  si  se  es  capaz  de  desarrollar,  mediante  lenguajes  de 
programación  simples,  un  programa  que  ejecute  las  instrucciones  en  un  dispositivo 
técnico de fabricación propia o comercial. 

7. Conocer  las principales aplicaciones de  las tecnologías hidráulica y neumática 
e  identificar  y describir  las  características  y  funcionamiento de este  tipo de  sistemas. 
Utilizar  con  soltura  la  simbología  y nomenclatura necesaria para  representar  circuitos 
con  la  finalidad de diseñar  y  construir un mecanismo  capaz de  resolver un problema 
cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática. 

Se  ha  de  evaluar  la  capacidad  para  diseñar  y  construir  sistemas  hidráulicos  o 
neumáticos  sencillos.  Para  ello  elalumnado  ha  de  ser  capaz  de  analizar  aplicaciones 
habituales  hidráulicas  y  neumáticas,  conocer  los  elementos  que  componen  estos 
sistemas, sus símbolos y  función. Representar esquemas empleando  la simbología y  la 
nomenclatura adecuadas y comprendiendo los principios físicos de funcionamiento. 

8.  Conocer  la  evolución  tecnológica  a  lo  largo  de  la  historia.  Analizar  objetos 
técnicos y su relación con elentorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 



Con este criterio se pretende valorar  la elaboración de  juicios de valor frente al 
desarrollo  tecnológico  a  partir  delanálisis  de  objetos  técnicos.  Se  trata  también  de 
establecer  la capacidad de relacionar  inventos y descubrimientos con el contexto en el 
que se desarrollan interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales 
en cada periodo histórico. 

 

1.3.‐ Criterios de calificación generales 

1.‐ En las pruebas escritas de carácter teórico, con el fin de comprobar la adquisición de 
los conceptos por parte del alumno, se considerarán como criterios para  la calificación 
los siguientes: 

Respuestas exactas o razonables 

Vocabulario y terminología adecuados. 

Presentación correcta. 

2.‐ En los ejercicios de cálculo propuestos por el profesor/a para la comprobación de la 
adquisición de procedimientos por parte del alumno/a, se considerarán como criterios 
para la calificación los siguientes: 

Planteamiento y respuesta correcta. 

Planteamiento correcto y respuesta "razonable". 

3.‐En  los  trabajos monográficos  de  carácter  individual  o  en  pequeño  grupo  para  la 
evaluación  de  los  conceptos  y  procedimientos  adquiridos,  se  considerarán  como 
criterios para la calificación los siguientes: 

La originalidad y carácter personal del mismo. 

El contenido técnico de los mismos. 

La  correcta  representación  en  gráficos  y  esquemas, mecanografiado,  o  buena 
letra, etc...) 

4.‐ En  los debates y pruebas orales, se considerarán como criterios para  la calificación 
los siguientes: 

La exposición ordenada y razonada de los elementos de la discusión. 

El empleo de términos técnicos y precisos. 

El respeto a  las opiniones ajenas y  la confrontación respetuosa de  las opciones 
contrapuestas. 



 

5.‐ En  los  trabajos prácticos de montaje o desmontaje, se considerarán como criterios 
para la calificación los siguientes: 

Seguimiento correcto del proceso de trabajo. 

Realización correcta del trabajo (buena presentación). 

Funcionamiento correcto del dispositivo. 

Uso correcto de las herramientas y del equipo. 

Seguimiento de las normas de seguridad en el uso de herramientas y máquinas. 

Tiempo empleado en la realización. 

Orden y limpieza en el trabajo. 

 

1.3.‐ Ponderación de las calificaciones 

 

Según se acordó en reunión de   Departamento,  los porcentajes que se aplicarán a  los 
distintos contenidos de la asignatura para emitir una calificación serán: 

Conceptos (30%) 

 

Procedimientos (30%) 

Proyectos Prácticos (25%) 

 

 

Actitud (15%) 

 

A  la  hora  de  evaluar  alos  alumnos  con  la  asignatura  pendientepara  septiembre, 
aplicaremos los porcentajes establecidos en el Plan de Centro: 

Examen (60%)   

Ejercicios de recuperación, resúmenes y esquemas  (40%)

 



1.5.‐ Generalidades 

Según  la  normativa  vigente  los  profesores  del  Departamento  realizarán  a  los 
alumnos/as     una prueba  inicial para comprobar el nivel de conocimientos de   partida 
que presentan y tres evaluaciones a lo largo de todo el curso. 

El  profesor  emite  una  valoración  al  final  de  cada  trimestre  en  la  que  expresa  la 
valoración  positiva  o  negativa  de  los  objetivos marcados.  Esta  valoración  se  realiza 
atendiendo a los progresos realizados por el alumno/a. Se toma como base para ella las 
observaciones realizadas a través de los distintos instrumentos de evaluación. 

La  calificación  trimestral  será  el  valor    resultante  de  la  suma  de  los  siguientes 
porcentajes: 60% a  la nota de conocimientos (conceptos y procedimientos), 25% a  la 
nota del taller y un 15% de la nota de clase. Lógicamente en esta última nota influirá la  
actitud  que  presente  el  alumno/a  a  la  hora  de  desarrollar  dichos  conceptos  y 
procedimientos. 

1.6.‐ Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

Observación sistemática de proceso de 
trabajo 

‐ Escalas de observación.

‐ Listas de control. 

‐ Cuaderno. 

‐ Entrevistas personales o reuniones con el grupo de
trabajo. 

Observación del producto final ‐ Cuaderno (calidad, acabado, creatividad, economía,
información, vocabulario, orden, presentación y 
limpieza).  Una vez al trimestre como mínimo. 

‐ Presentación de trabajos. 

Pruebas orales y escritas ‐ Exámenes tradicionales y todas sus variantes, tanto
orales como escritas. Al menos se realizará uno al 

finalizar cada tema. 

Revisión de tareas de alumnos ‐ Fichas de registro.Normalmente se irán 
cumplimentando a diario. 

 

 
 
 



1.4.‐ Evaluación sumativa o final. 

Aquí se trata de tomar la decisión de atribuir una calificación a cada alumno, de acuerdo 
con  la escala establecida que va desde  Insuficiente a Sobresaliente,  teniendo muy en 
cuenta todos  los datos recogidos a  lo  largo del curso. Igual que todas  las apreciaciones 
que  hemos  emitido  a  lo  largo  de  las  evaluaciones,  esta  “nota”  final  tendrá, 
inevitablemente, una carga de subjetividad.  Intentaremos reducirla al máximo a través 
de una ponderación lo más ecuánime posible de todos los datos que tenemos, además 
de matizar nuestra opinión con la de otros compañeros. 

Para  realizar  la evaluación  final el profesor  tendrá en cuenta  los avances conseguidos 
por  los  alumnos  durante  el  curso.  Valorará  también  su  labor  docente,  viendo  qué 
aspectos han podido influir negativamente en el aprendizaje de los alumnos. 

En el caso de que el alumno obtuviera en  junio una calificación de  insuficiente, se  le 
realizará una recuperación extraordinaria en septiembre  que consistirá en un examen 
sólode los temas suspensos, y la entrega de un resumen, ejercicios y esquema de cada 
uno de los temas no superados.  

6.8.‐ Actividades de recuperación (alumnos pendientes) 

Según  la  orden  de  evaluación  de  1  de  febrero  de  1993,  aquellos  alumnos/as  que 
promocionen de  ciclo o  curso  con  la asignatura de Tecnología pendiente,  tendrán un 
seguimiento por parte del profesor/a  del curso donde se encuentren dichos alumnos/as. 
El profesor/a correspondiente establecerá la conveniencia de realizar pruebas o trabajos, 
por cada  trimestre, de manera  individual o en unión de otros compañeros, que sirvan 
como recordatorio de lo dado en cursos anteriores y que tenga como finalidad: 

‐ Recuperar los conocimientos de curso anterior. 

‐  Insertar  estos  trabajos  en  la  programación  habitual  del  curso,  teniendo  un 
especial reconocimiento de su esfuerzo y valía entre los compañeros. 

Todos los miembros del Departamento, en colaboración estrecha entre ellos, realizarán 
el  seguimiento  de  aquellos    alumnos/as    que  tengan  pendiente  la  asignatura  de 
Tecnología: el profesor que de clase al alumno suspenso en este curso académico será el  
encargado de controlar y evaluar  la asignatura pendiente. En el caso de que el alumno 
no curse la asignatura, será el jefe de departamento el encargado de evaluarlo. 

La recuperación de los alumnos pendientes se realizará a lo largo de todo el curso y las 
notas trimestrales serán notas parciales y sólo con carácter informativo. 

La recuperación consistirá en  la realización de tres exámenes a  lo  largo del curso ‐ uno 
por trimestre‐ , la entrega de un resumen y de doce ejercicios de cada uno de los temas. 
Cada examen se corresponderá con un bloque de dos o tres temas. Para los alumnos de 
tercero con la tecnología de segundo pendiente la recuperación será un poco distinta:el 
alumno  irá  trabajando en  la clase de  recuperación  la  ficha de  recuperación elaborada 
por  el  departamento.  En  dicha  ficha    quedan  recogidos  todos  los  contenidos  y 



actividades de los temas que han de realizar. Se mantienen los tres exámenes, uno por 
trimestre,  pero  sólo  se  examinará  de  los  contenidos  trabajados  en  la  ficha  de 
recuperación. 

 El alumno podrá adelantar trabajo y recuperar  la asignatura antes de tiempo. Cuando 
haya  acabado  un  bloque  de  tres  temas  podrá  pedir  al  profesor  de  la  asignatura  de 
tercero que lo examine. 

Los porcentajes a aplicar serán los mismos que en la recuperación de septiembre. 

 

BACHILLERATO 

Generalidades. 

El bachillerato  forma parte de  la educación  secundaria postobligatoria  y  comprende 
dos cursos académicos.Tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, 
madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan 
desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a  la educación superior 
Se  organiza de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer al alumnado una preparación 
especializada y acorde con sus perspectivas e  intereses de  formación o  le permita  la  
incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 
Sobre la evaluación. 

1.  La evaluación del aprendizaje del alumnado  será  continua y diferenciada  según  las 
distintas materias  y  se  llevará  a  cabo  por  el  profesorado  correspondiente  tomando 
como referencia  los objetivos,  los contenidos y  los criterios de evaluación de cada una 
de las materias 

2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en  los primeros días del mes 
de septiembre, de las materias no superadas en la evaluación final ordinaria. 

3. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha 
superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios 
de evaluación. 

4.  El  equipo  docente,  constituido  por  el  profesorado  de  cada  alumno  o  alumna 
coordinado por su profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y 
su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato así como, al final de 
la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

 

 



Electrotecnia. Criterios de evaluación. 

1.  Explicar  cualitativamente  el  funcionamiento  de  circuitos  simples  destinados  a 
producir  luz, energía motriz o calor y señalar  las  relaciones e  interacciones entre  los 
fenómenos que tienen lugar. 
Con este criterio se comprobará el conocimiento de los efectos de la corriente eléctrica 
y  sus  aplicaciones más  importantes;  la  evaluación  que  los  estudiantes  hacen  de  las 
necesidades  energéticas  que  la  sociedad  tiene  en  la  actualidad  y  la  valoración 
cuantitativa de  las posibles alternativas para obtener en cada una de  las aplicaciones 
una mayor  eficiencia  energética  y  con  ello  una mayor  reducción  del  consumo  de 
energía, disminuyendo con ello el  impacto medioambiental. Se valorará  la utilización 
de  la  terminología  y,  en  su  caso,  los  símbolos  adecuados  y  el  conocimiento  de  las 
relaciones entre los diferentes factores y elementos que intervienen. 
 
2.  Seleccionar  elementos  o  componentes  de  valor  adecuado  y  conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo. 
Se trata de evaluar la capacidad de realizar circuitos eléctricos desarrollados de forma 
esquemática y de utilizar y dimensionar  los elementos necesarios para su realización. 
Se comprobará si se comprende su funcionamiento en su conjunto y el de cada uno de 
los elementos que lo compone. 
 
3.  Explicar  cualitativamente  los  fenómenos  derivados  de  una  alteración  en  un 
elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones que se espera que 
tomen los valores de tensión y corriente. 
Con este criterio de evaluación  se pretende comprobar  la capacidad de calcular con 
antelación  las variaciones de  las magnitudes presentes en un circuito cuando en éste 
se produce la variación de alguno de sus parámetros; si se conocen aquellos casos en 
los que estas variaciones pueden producir situaciones peligrosas para las instalaciones 
y para los usuarios de las mismas, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica. Se 
pondrá de manifiesto, asimismo, si se sabe qué elementos de protección  intervienen 
en el circuito o pueden incorporarse para mejorarlo. 
 
4. Calcular y  representar vectorialmente  las magnitudes básicas de un circuito mixto 
simple,  compuesto por  cargas  resistivas  y  reactivas,  y  alimentado por un  generador 
senoidal monofásico. 
A  través de este  criterio  se  comprobará  si  se  conoce  la metodología necesaria para 
calcular  un  circuito  conectado  a  la  red  de  distribución  eléctrica  y  la  capacidad  de 
utilizar las herramientas de cálculo necesarias para cuantificar las distintas magnitudes 
eléctricas presentes en cada uno de los elementos de un circuito mixto. 
 
5.  Analizar  planos  de  circuitos,  instalaciones  y  equipos  eléctricos  de  uso  común  e 
identificar la función de un elemento discreto o de un bloque funcional en el conjunto. 



Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  de  analizar  y  desarrollar  planos  de 
instalaciones  eléctricas  habituales,  de  realizar  dichos  planos  en  función  del  fin  que 
tenga la instalación, utilizando los símbolos adecuados, y de valorar la importancia que 
para otro tipo de profesionales tiene la adecuada realización de los mismos. 
 
6.  Representar  gráficamente  en  un  esquema  de  conexiones  o  en  un  diagrama  de 
bloques  funcionales  la composición y el  funcionamiento de una  instalación o equipo 
eléctrico sencillo y de uso común. 
En  este  criterio  se  evaluará  si  se  identifican,  mediante  los  sistemas  gráficos  de 
representación, los elementos que componen un sistema y si se conoce cuál es el uso 
común  de  cada  uno  de  ellos,  su  razón  de  ser  dentro  del  conjunto  del  sistema  y  la 
adecuación o no a la aplicación en la que se encuentra incluido, desde el punto de vista 
técnico y económico. 
 
7.  Interpretar  las  especificaciones  técnicas  de  un  elemento  o  dispositivo  eléctrico  y 
determinar  las  magnitudes  principales  de  su  comportamiento  en  condiciones 
nominales. 
El  objetivo  de  este  criterio  es  comprobar  el  conocimiento  de  las  especificaciones 
básicas  de  un  componente  de  un  sistema  eléctrico,  la  capacidad  para  seleccionar  y 
dimensionar adecuadamente cada uno de  los componentes de un sistema eléctrico y 
predecir el comportamiento del mismo en condiciones nominales. En el análisis de las 
características  técnicas  de  los  dispositivos  eléctricos  se  considerarán  aspectos  tales 
como la eficiencia energética, la seguridad en el uso y, en su caso, el impacto sobre el 
medio ambiente de su utilización. 
 
8. Medir  las magnitudes básicas de un  circuito eléctrico  y  seleccionar el  aparato de 
medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima. 
Se  trata de evaluar  la capacidad de seleccionar el aparato de medida necesario para 
realizar la medida de la magnitud deseada, la escala de medida en previsión del valor 
estimado  de  la  medida,  el  modo  correcto  de  realización  de  la  medida  en  el 
procedimiento y en la forma de conexión del equipo de medida, y realizar la misma de 
forma que resulte segura tanto para ellos como para las instalaciones sobre las cuales 
se  desea  medir.  Se  valorará,  asimismo,  la  descripción  de  los  errores  que  pueden 
afectar a las medidas realizadas y, en su caso, su cuantificación. 
 
9.  Interpretar  las  medidas  efectuadas  sobre  circuitos  eléctricos  o  sobre  sus 
componentes para verificar su correcto funcionamiento,  localizar averías e  identificar 
sus posibles causas. 
Se  pretende  comprobar  si  se  conoce  y  valora  la  importancia  de  la  realización  de  la 
medida de las magnitudes eléctricas de un circuito para la comprobación del correcto 
funcionamiento  del  mismo  y/o  el  hallazgo  de  las  posibles  averías  que  pudiera 



presentar. También si se es capaz de realizar un procedimiento pautado de localización 
de  averías  a  través  de  la  realización  de  diferentes medidas  eléctricas  que  permitan 
identificar  las posibles causas de  la misma, minimizando el coste del mantenimiento 
correctivo sobre  la avería y el tiempo de desconexión del circuito, y maximizando, en 
todo caso, la seguridad del sistema. Asimismo, se valorarán los resultados del proceso 
de verificaciones eléctricas y la capacidad de dictaminar si el circuito eléctrico está en 
las condiciones mínimas exigibles para su conexión a un suministro eléctrico. 
 
10. Utilizar  las magnitudes de referencia de  forma coherente y correcta a  la hora de 
expresar la solución de los problemas. 
Este criterio persigue valorar la competencia para utilizar de forma rigurosa el lenguaje 
matemático  en  las  distintas  situaciones  y  experiencias  propuestas.  Se  valorará  la 
utilización  adecuada de  las magnitudes,  la  elección de  las unidades  acordes  con  las 
medidas que intervengan así como la expresión correcta de las cantidades y soluciones. 
 
Criterios de evaluación Tecnología Industrial 1 y 2. 
 

Tecnología Industrial 1.  

1. Evaluar  las  repercusiones  que  sobre  la  calidad  devida  tiene  la  producción  y 
utilización  de  un  producto  oservicio  técnico  cotidiano  y  sugerir  posibles 
alternativasde mejora, tanto técnicas como de otro orden. 

Con  este  criterio  se  evaluará  la  capacidad  de  distinguir  entre  las  ventajas  e 
inconvenientes de la actividad técnica, de concebir otras soluciones, no estrictamente 
técnicas,  usando materiales,  principios  de  funcionamiento  y medios  de  producción 
alternativos o modificando el modo de uso,  la ubicación o  los hábitos de  consumo. 
Elalumnado  debe  disponer  de  criterios  económicos  adecuados  para  la  toma  de 
decisiones. 

2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades 
y aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto. 

Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos relativos a las propiedades de los 
materiales con el  fin de  seleccionar el  idóneo para una aplicación  real.  Igualmente  se 
valoran  las  distintas  propiedades  y  otros  aspectos  económicos, medioambientales  y 
estratégicos que condicionan una elección adecuada para un determinado uso técnico, 
así como el conocimiento de  las propiedades, características especiales y funcionalidad 
de nuevos materiales. 

3.  Desarrollar  interés  por  el  respeto  al  medio  ambiente  por  parte  de  la  actividad 
tecnológica, con criterios de reciclaje y reutilización. 



Mediante  el  conocimiento  de  los  procesos  industriales  y  la  energía  empleada  en  los 
mismos, se pretende evaluar la adquisición de conocimientos que facilitan la integración 
del desarrollo tecnológico con el medioambiente. 

4.  Identificar  los  elementos  funcionales,  estructuras,  mecanismos  y  circuitos  que 
componen un producto técnico de uso común. 

A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la estructura y 
la función de  los diferentes elementos que constituyen un objeto técnico para analizar 
las relaciones entre ellos y el papel que desempeña cada uno en el funcionamiento del 
conjunto.  Igualmente  se  valorará  los  conocimientos  que  los  alumnos  han  adquirido 
referidos  a  la  transmisión  del movimiento  entre  los  diferentes  componentes  de  un 
mecanismo. 

5.  Interpretar  y  conocer  el  funcionamiento  de  los  esquemas  eléctricos  y  neumáticos 
característicos de mecanismos técnicos elementales. 

Con este criterio se evalúa la habilidad en el manejo de la simbología que interviene en 
esquemas eléctricos y neumáticos. El alumnado debe comprender el funcionamiento del 
sistema técnico representado y tener capacidad de trasladarlo a un prototipo técnico. 

6. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 
proceso de producción. 

Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos específicos 
y modos  de  expresión,  técnicamente  apropiados,  para  diferenciar  correctamente  los 
procesos industriales o para describir de forma adecuada los elementos de máquinas y 
el papel que desempeña cada uno de ellos. 

7. Describir  el  probable  proceso  de  fabricación  de  un  producto  y  valorar  las  razones 
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho. 

Al analizar productos y sistemas  tecnológicos, se averiguará  la capacidad de deducir y 
argumentar el proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en su obtención 
y  si  valora  los  factores  no  estrictamente  técnicos  de  su  producción,  uso  y  posibles 
destinos después de su vida útil. Se valorará  la capacidad adquirida en  la  identificación 
de materiales más o menos reciclables atendiendo tanto al proceso productivo como al 
futuro uso una vez desechado. 

8. Calcular, a partir de  información adecuada, el  coste energético del  funcionamiento 
ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 

Con este criterio se evalúa  la capacidad de estimar el coste económico que supone el 
consumo  cotidiano  de  energía,  utilizando  facturas  de  servicios  energéticos,  cálculos 
efectuados  sobre  las  características  técnicas  de  las  diferentes  instalaciones  e 



información comercial. Esta capacidad ha de  llevar a buscar posibles vías de reducción 
de costes y ahorro energético. Se valorará igualmente la capacidad para adecuar un tipo 
de producción de energía acorde con el uso que se va a realizar. 

9.  Aportar  y  argumentar  ideas  y  opiniones  propias  sobre  los  objetos  técnicos  y  su 
fabricación valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas. 

Se trata de valorar  la capacidad de contribuir con razonamientos propios, a  la solución 
de un problema técnico, tomar la iniciativa para exponer y defender las propias ideas y 
asumir con tolerancia las críticas vertidas sobre dicho punto de vista. 

Tecnología Industrial II 

1.Determinar  valores  de  distintas  propiedades  mecánicas  (dureza,  resistencia  a  la 
tracción...  ) en materiales diversos.Seleccionar materiales para una aplicación práctica 
determinada, considerando sus propiedades intrínsecas y factores técnicos relacionados 
con su estructura interna.Analizar el uso de los nuevos materiales como alternativa a los 
empleados tradicionalmente. 

Se  trata  de  comprobar  si  se  saben  aplicar  los  conceptos  relativos  a  las  técnicas  de 
ensayo y medida de propiedades, para elegir el material idóneo en una aplicación real, 
valorando críticamente los efectos que conlleva el empleo del material seleccionado. 

2. Conocer  los distintos  tratamientos  térmicos que  se aplican en  las aleaciones para 
modificar sus propiedades interpretando los resultados de los ensayos.  

Se pretende comprobar que se han adquirido  los conocimientos que caracterizan cada 
tratamiento térmico, así como, las variaciones que estos suponen en las propiedades de 
los materiales.  Los  resultados  de  los  diferentes  ensayos  que  se  pueden  realizar  a  los 
materiales deben servir como elementos de análisis e interpretación de propiedades. 

3. Identificar fases y componentes en diagramas de equilibrio de aleaciones. 

Mediante este criterio se intenta determinar los conocimientos acerca de las aleaciones 
y los diagramas binarios en función de la concentración de cada componente. 

El alumno debe ser capaz de identificar puntos singulares e interpretar gráficas binarias 
de aleaciones y obtener diagramas tiempo temperatura. 

4. Determinar  las condiciones nominales de una máquina o  instalación a partir de sus 
características de uso. 

Con  este  criterio  se  puede  establecer  la  capacidad  para  identificar  los  parámetros 
principales del funcionamiento de un producto técnico o instalación, en régimennormal, 
comparando su funcionamiento. 



5.  Identificar  los elementos componentes de motores  térmicos y describir su principio 
de  funcionamiento. Diferenciar  los principios de  funcionamiento de un motor térmico, 
una bomba de calor   y un circuito frigorífico,  las partes de cada uno de ellos y calcular 
distintos  parámetros  de  los  mismos  (rendimientos,  cilindradas,  temperaturas  de 
trabajo…). 

Se pretende comprobar si se aplican  los conceptos básicos de  la termodinámica   en  la 
determinación de  los parámetros que definen el uso de  losmotores  térmicos, bombas 
de  calor  y  circuitos  frigoríficos,  analizando  la  función  de  cada  componente  en  el 
funcionamiento global de la máquina. 

6.  Analizar  la  composición  de  una máquina  o  sistema  automático  de  uso  común  e 
identificar  los  elementos  de  mando,  control  y  potencia.  Explicar  la  función  que 
corresponde a cada uno de ellos. 

Se  trata  de  comprobar  si  se  identifican,  en  un  automatismo  de  uso  habitual,  los 
elementos responsables de su funcionamiento y en su caso, la programación del 

mismo. 

7. Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composición y 
funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

Con este criterio se quiere valorar en qué medida se utiliza el vocabulario adecuado, los 
conocimientos adquiridos sobre simbología y  representación normalizada de circuitos, 
la organización esquemática de  ideas,  las  relaciones entre elementos y  secuencias de 
efectos en un sistema. 

8.  Diseñar  y/o  calcular  un  circuito  hidráulico  o  neumático  no  muy  complejo  que 
responda a unos requerimientos concretos. Montar un circuito hidráulico o neumático a 
partir del plano o esquemas de una aplicación característica. Representar circuitos con 
la simbología adecuada. 

Se  pretende  verificar  que  se  es  capaz  de  interpretar  el  plano  de  una  instalación, 
reconocer el significado de sus símbolos, seleccionar los componentes correspondientes 
y conectarlos, sobre un armazón o en un simulador, de acuerdo con las indicaciones del 
plano, para componer un circuito que tiene una utilidad determinada. 

9. Montar  y  comprobar un  circuito de  control  de un  sistema  automático  a partir del 
plano  o  esquema  de  una  aplicación  característica.  Se  evaluará  la  capacidad  de 
interpretar los esquemas de conexiones de circuitos de control de tipo electromecánico, 
electrónico,  neumático  e  hidráulico,  seleccionar  y  conectar  de  forma  adecuada  los 
componentes y verificar su correcto funcionamiento. 



10.  Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole,  relacionar 
planteamientos  lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver  mediante  puertas  lógicas 
problemas tecnológicos no muy complejos. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas 
lógicas para resolver un problema  lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para 
obtener  la  función  lógica  simplificada  que  da  solución  al  problema.  Se  valorará  el 
conocimiento y uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas. 

 

1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES Y PONDERACIONES  EN 
BACHILLERATO: 

 

a) TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La ponderación de los contenidos se hará de la siguiente manera: 

 

CONTENIDOS

CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

40%  60% 

Ayuda en función del 
trabajo 

desarrollado por el 
alumno/a 

La calificación del examen se valorará entre cero y diez. 

En las pruebas escritas, con el fin de comprobar la adquisición de los conceptos por 
parte del alumno, se considerarán como criterios para la calificación los siguientes:  

‐ Las respuestas a las cuestiones y problemas planteados deberán estar siempre 
suficientemente justificadas. Cuando se pida expresamente un razonamiento, una 
explicación o una justificación, el no hacerlo conllevará una puntuación disminuida 
en un porcentaje acorde con la importancia de la omisión. 

‐ Vocabulario y terminología adecuados. 

En las respuestas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La explicación del fenómeno y las leyes a utilizar. 



- La utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del ejercicio. 

- La expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático. 

- La presentación correcta de los datos y las fórmulas  en los problemas. 

- El  uso  correcto  de  las  unidades  y  la  homogeneidad  dimensional  de  las 
expresiones. 

- La interpretación de los resultados. 

Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con unidades incorrectas, la 
puntuación del apartado se verá disminuida. 

En el caso de obtener resultados tan absurdos o disparatados que supongan un 
desconocimiento de conceptos básicos el apartado correspondiente será puntuado 
con cero. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS 

Observación y control  del trabajo diario Preguntas y realización de ejercicios en clase

Pruebas orales y escritas  ‐ Exámenes 

 

 
 

b) ELECTROTECNIA 

 La ponderación de los contenidos se hará de la siguiente manera: 

 

CONTENIDOS

CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

100% (Resolución de problemas aplicando los conceptos 
teóricos adquiridos) 

Ayuda en función del 
abajo desarrollado por el 

alumno/a 

 

La calificación del examen se valorará entre cero y diez. 



Los aspectos a evaluar en cada ejercicio serán: 

‐Comprensión de los conceptos, leyes, modelos, circuitos equivalentes y fenómenos 
electromagnéticos. 

‐Capacidad para relacionar conceptos, establecer analogías y/o diferencias entre los 
distintos métodos, fenómenos eléctricos, magnitudes eléctricas, etc. 

‐Claridad en los conceptos desarrollados. 

‐Utilización correcta de las magnitudes en general y las fasoriales en particular. 

‐Adecuado empleo de unidades y uniformidad dimensional de las expresiones. 

‐Claridad y coherencia en la exposición y rigor conceptual del desarrollo. 

‐Utilización del diagrama de fasores, circuitos equivalentes, esquemas, etc., que 
ayuden a clarificar la exposición. 

‐Capacidad de expresión: orden, precisión del lenguaje electrotécnico, sintaxis, 
ortografía, etc. 

‐ Calculo correcto de las magnitudes resultado del problema. 

‐Comprensión del fenómeno planteado. 

‐Interpretación de los resultados obtenidos. 

En el caso de obtener resultados tan absurdos o disparatados que supongan un 
desconocimiento de conceptos básicos el apartado correspondiente será puntuado 
con cero 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
Observación y control  del trabajo diario Preguntas y realización de ejercicios en clase

Pruebas orales y escritas  ‐ Exámenes 

 

 

 

 

 



1.6. Sanciones de las faltas de ortografía y la mala presentación de escritos. 

Según se aprobó en   el Claustro de profesores   celebrado en   noviembre de 2013,  las 
normas que seguiremos a la hora de valorar la presentación de los escritos y las faltas 
de ortografía, tanto en la ESO como en bachillerato,  serán las siguientes: 

 

A) POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
 

Cualquier falta de ortografía (incluida  la colocación  incorrecta de tildes) supondrá 
la pérdida de puntuación, según el siguiente baremo: 

 

• En 1º y 2º de ESO: 0’1 puntos menos por error, hasta un maximo de 1’5ptos. 
menos. 

• En 3º y 4º de ESO: 0’2 puntos menos por error, hasta un máximo de 2 ptos. 
menos. 

• En  Bachillerato:  0’25  puntos menos  por  error,  hasta  un máximo  de  2ptos. 
menos. 

 

Este  descuento  de  puntos  se  aplicará  tanto  en  tareas  como  en  exámenes,  y  se 
contabilizará sobre el total de la tarea o el examen (no en cada parte o pregunta). No 
obstante,  en  el  caso  de  los  exámenes  y  tareas,  el  alumno  podrá  recuperar  toda  la 
puntuación perdida realizando y entregando una ficha de trabajo ortográfico por cada 
error. Las fichas se realizarán para todos  los errores,  incluyendo  los no contabilizados 
para descuento de puntos. 

 

B) POR MALA PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS 
 

Se  exigirá  a  todos  los  escritos  presentados  por  el  alumnado  el  respeto  a  las 
siguientes normas: 

 

• Presencia de márgenes bien definidos. 
• División del texto en párrafos. 
• Uso de sangrías al comienzo de cada párrafo. 
• Interlineado regular. 
• Ausencia de borrones. 

 



Para facilitar el aprendizaje de estas convenciones, los trabajos escritos solicitados 
al  alumnado  se  entregarán  siempre  escritos  a mano,  salvo  que  la  naturaleza  del 
trabajo recomiende el uso de impresora o máquina de escribir. 

 

Los  textos  que  no  cumplan  estos  requisitos  podrán  sufrir  una  pérdida  en  su 
calificación  de  hasta  2  puntos  menos  en  el  caso  de  las  tareas  (0’4  por  el 
incumplimiento de cada uno de  los puntos anteriores) y hasta 1 punto menos en  los 
exámenes (0’2 para cada apartado.) 

 

C) POR NO RESPETAR LA ESTRUCTURA “SUJETO‐VERBO‐PREDICADO” 
 

Se requerirá de los alumnos que todas sus respuestas, tanto en ejercicios de clase 
como  en  exámenes,  respondan  a  la  estructura  “Sujeto‐Verbo‐Predicado”,  y  no  se 
consentirá  que  las  respuestas  comiencen  directamente  con  la  conjunción  “que”  o 
formas similares. La inobservancia de esta norma por parte de los alumnos reducirá la 
calificación de dicha pregunta en un 50 por  ciento de  su puntuación en el  caso de 
definiciones o preguntas de respuesta exacta. 

Estos criterios se incluirán en los exámenes. 

 

1.7.Garantías procedimentales de la evaluación 

Las  garantías procedimentales de  la evaluación  se  regularán  según  lo dispuesto en  la 
ORDEN 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización  y  el  funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando como sigue: 

 

Artículo 28. Procedimiento para la revisión de las calificaciones. 

1. Los alumnos y alumnas, o sus padres o tutores, podrán solicitar cuantas aclaraciones 
consideren necesarias acerca de  las valoraciones que  se  realicen  sobre  su proceso de 
aprendizaje,  así  como  sobre  las  calificaciones  o  decisiones  que  se  adopten  como 
resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo educativo el ejercicio 
de este derecho. 

2.  En  el  supuesto  de  que,  tras  las  oportunas  aclaraciones,  exista  desacuerdo  con  la 
calificación  final  obtenida  en  un  área  o materia  o  con  la  decisión  de  promoción  o 
titulación  adoptada  para  un  alumno  o  alumna,  éste  o  sus  padres  o  tutores  podrá 
solicitar por escrito  la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 



3.  La  solicitud  de  revisión,  que  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la 
disconformidad  con  la  calificación  final  o  con  la  decisión  adoptada,  será  tramitada  a 
través  del  Jefe  de  Estudios,  quien  la  trasladará  al  Jefe  de  Departamento  didáctico 
responsable  del  área  o materia  con  cuya  calificación  se manifiesta  el  desacuerdo,  y 
comunicará  tal  circunstancia  al profesor  tutor. Cuando el objeto de  la  revisión  sea  la 
decisión de promoción o titulación, el Jefe de Estudios la trasladará al profesor tutor del 
alumno o alumna, como coordinador de la sesión final de evaluación en que la misma ha 
sido adoptada. 

4. En el proceso de  revisión de  la  calificación  final obtenida en un área o materia, el 
profesorado del departamento  contrastará  las  actuaciones  seguidas en el proceso de 
evaluación  del  alumno  con  lo  establecido  en  la  programación  didáctica  del 
departamento  respectivo,  contenida  en  el  Proyecto  Curricular  de  etapa,  con  especial 
referencia a: 

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con  los 
recogidos  en  la  correspondiente  programación  didáctica.  b)  Adecuación  de  los 
procedimientos e  instrumentos de evaluación aplicados con  lo señalado en el Proyecto 
Curricular. c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos 
en la programación didáctica para la superación del área o materia. 

5.  En  el  primer  día  hábil  siguiente  a  aquél  en  que  finalice  el  período  de  solicitud  de 
revisión, cada departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión 
y elaborará  los  correspondientes  informes que  recojan  la descripción de  los hechos y 
actuaciones  previas  que  hayan  tenido  lugar,  el  análisis  realizado  conforme  a  lo 
establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de 
la calificación final objeto de revisión. 

6. El Jefe del departamento correspondiente trasladará el  informe elaborado al Jefe de 
Estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores  la 
decisión razonada de ratificación o modificación de  la calificación revisada e  informará 
de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

7.  En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  a  la  vista  del  informe  elaborado  por  el 
departamento  didáctico  y  en  función  de  los  criterios  de  promoción  y  titulación 
establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al alumno o alumna, el Jefe 
de  Estudios  y  el  profesor  tutor,  como  coordinador  del  proceso  de  evaluación  del 
alumno,  considerarán  la  procedencia  de  reunir  en  sesión  extraordinaria  al  Equipo 
educativo,  a  fin  de  que  éste,  en  función  de  los  nuevos  datos  aportados,  valore  la 
necesidad  de  revisar  los  acuerdos  y  las  decisiones  adoptadas  para  dicho  alumno  o 
alumna. 

8. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación 
adoptada para un alumno o alumna de Educación Secundaria Obligatoria, por el Equipo 
educativo del grupo a que éste pertenece, se celebrará, en un plazo máximo de dos días 



hábiles  desde  la  finalización  del  período  de  solicitud  de  revisión,  una  reunión 
extraordinaria del mismo, en  la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

9.  El  profesor  tutor  recogerá  en  el  acta  de  la  sesión  extraordinaria  la  descripción  de 
hechos  y  actuaciones  previas  que  hayan  tenido  lugar,  los  puntos  principales  de  las 
deliberaciones del Equipo educativo y la ratificación o modificación de la decisión objeto 
de  la  revisión,  razonada  conforme  a  los  criterios  para  la  promoción  y  titulación  del 
alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Curricular de 
etapa. 

10.  El  Jefe  de  Estudios  comunicará  por  escrito  al  alumno  o  alumna  y  a  sus  padres  o 
tutores la ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación. 

11. Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 
o bien en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, de la decisión de promoción o 
titulación adoptada para el alumno o alumna, el Secretario del Centro  insertará en  las 
actas  y,  en  su  caso,  en  el  expediente  académico  y  en  el  Libro  de  Escolaridad  de  la 
Enseñanza Básica o Libro de Calificaciones del Bachillerato o de la Formación Profesional 
específica del alumno o alumna,  la oportuna diligencia que será visada por el Director 
del Centro. 

Artículo 29. Reclamación de las calificaciones ante la Delegación Provincial. 

1. En el caso que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la 
calificación  final de  ciclo o  curso obtenida en un área o materia, el  interesado, o  sus 
padres o tutores, podrá solicitar por escrito al Director del Centro docente, en el plazo 
de  dos  días  hábiles  a  partir  de  la  última  comunicación  del  Centro,  que  eleve  la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 

2. El Director del Centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes 
elaborados  en  el  Centro,  los  instrumentos  de  evaluación  que  justifiquen  las 
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su 
caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director acerca 
de las mismas. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial, 
estará constituida por un inspector, que actuará como Presidente de la Comisión, y por 
los profesores especialistas necesarios designados por el Delegado Provincial, analizará 
el expediente y  las alegaciones que en él  se  contengan a  la vista de  la programación 
didáctica del departamento  respectivo contenida en el Proyecto Curricular de etapa y 
emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con  los 
recogidos  en  la  correspondiente  programación  didáctica.  b)  Adecuación  de  los 



procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  a  lo  señalado  en  el  Proyecto 
Curricular de etapa.  c) Correcta aplicación de  los  criterios de  calificación y promoción 
establecidos  en  la  programación  didáctica  para  la  superación  del  área  o materia.  d) 
Cumplimiento por parte del Centro de lo establecido para la evaluación en la normativa 
vigente. 

4. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 
que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

5. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial 
de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el 
Delegado  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  adoptará  la  resolución 
pertinente, que  será motivada en  todo  caso  y que  se  comunicará  inmediatamente  al 
Director del Centro para su aplicación y traslado al interesado. 

6.  En  los  casos  del  alumnado  del  segundo  curso  de  Bachillerato,  la  resolución  de  la 
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  deberá  dictarse  en  un 
plazo que posibilite  la  inscripción del alumno o alumna en  las pruebas de acceso a  la 
Universidad. 

7. La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia pondrá 
fin a la vía administrativa. 

8. En el  caso de que  la  reclamación  sea estimada  se adoptarán  las medidas a que  se 
refiere el artículo 28.11 de la presente Orden. 

9.  En  Educación  Secundaria Obligatoria,  y  a  la  vista de  la  resolución  adoptada por  el 
Delegado Provincial de  la Consejería de Educación y Ciencia, se actuará conforme a  lo 
establecido en el artículo 28.7 de esta Orden. 

 

 


