
ANEXO:
Departamento de Tecnología. IES Velad Al Hamar. Evaluación del 3er Trimestre.Ev. Ordinaria
Criterios de CUANTIFICACIÓN  de la NOTA del Tercer Trimestre/ Ev. Ordinaria de Junio 2020.

 (Instrucciones del 23 de Abril  +
Criterios cuantitativos de valoración del trabajo individual)

Observación previa:
Con evaluación continua en Tecnología , la nota  de  la última evaluación es la nota  global  de
 todas las evaluaciones anteriores(incluidas las recuperaciones )

1er  CASO:      

T OTALMENTE NO CONECTADO con ningún profesor ni tutor.

La nota es la misma que la de la  2º evaluación ( se suma  0 puntos a la nota de la 2º evaluación)

2º CASO: 

CONECTADO PARCIALMENTE con algún profesor o tutor pero NO CONECTADO con 
 TECNOLOGÍA

La nota es la misma que  la 2ª evaluación  con dos casos diferentes:

                       caso A) ( se resta 1 punto a la nota de la 2ª Evaluación . La  nota  final 
no obstante no podrá  ser inferior a 5 puntos)

                          caso B) ( se resta 0 puntos  a la nota de la 2ªEvaluación  si hay justificación  
contrastada de la imposibilidad de conectarse con el profesor  de Tecnología y la imposibilidad de 
realizar al  menos la versión mas básica del trabajo pedido.

3er CASO:

CONECTADO CON EL PROFESOR DE TECNOLOGÍA:  via e-mail, via SMS, via telefónica,via 
IPASEN,Via Moodle,vía indirecta a través de otro profesor o tutor del alumno/a que le hace llegar sus 
trabajos de casa.

La nota es la misma que la de la  2º evaluación  sumando al  menos :

                                       A) 1 PUNTO
   si solo ha habido contacto con muestra de trabajo “ básico”

                               B) 2 PUNTOS
  si el trabajo  está medianamente elaborado 

                      C) 3 PUNTOS
si el trabajo está bastante elaborado ,es original y ha habido un feedback  con el profesor 

      
                   D) 4 PUNTOS(máxima nota final 10 puntos)
         si el trabajo es excelente y el feedback ha sido efectivo.

IMPORTANTE : El apartado C y D son los únicos supuesto con los que el alumno/a que 
tenga la 2º evaluación suspensa puede recuperar y aprobar  el curso en JUNIO.

                       En Vélez Rubio a 11 dre Mayo de 2020.

Juan Antonio Sánchez Ramírez.  Profesor de Tecnología. IES Velád Al Hamar.


