
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: % Nº mínimo
Registros

Trabajo del alumnado:

● Observación directa en clase
● Cuaderno del alumnado
● Trabajos del alumnado.
● Otros.

20%

1/trim

● Proyecto de diseño y 
construcción 

20%
1/ año

Pruebas
● Pruebas escritas.
● Pruebas orales

60%
1/trim

La nota de cada trimestre se calculará en base a los porcentajes expresados en los
criterios de calificación. Si en alguno de los trimestres no se realizara proyecto técnico, el
valor de dicho apartado se repartirá entre las otras técnicas empleadas.

En el caso de alumnos que por cualquier motivo no realizan proyecto, tienen que hacer
trabajo teórico relacionado y hacer un examen.

Si en alguna de las pruebas realizadas a lo largo de un trimestre la nota obtenida es
inferior a 3.5, la calificación máxima en dicha evaluación será de un 4. Se planteará una
recuperación trimestral antes de la evaluación donde deban presentarse a recuperar los
contenidos no superados. 

Para obtener la calificación final  del  área se realizará la media de las notas de cada
unidad didáctica. Se considerará calificación positiva si la media es igual o superior a 5,
siempre que en ninguno de las UD tenga calificación inferior  a  3.5.  Se realizará una
recuperación en JUNIO antes de la evaluación ordinaria para superar los contenidos no
superados durante el curso. 

Los trabajos y proyectos se calificarán con una nota de “0” cuando no se entregan y
un “1”  como nota máxima si se entregan fuera de plazo.

Se realizará como mínimo un examen por unidad didáctica, siendo la nota final del
curso, la nota media ponderada de cada unidad didáctica, incluyéndose la nota obtenida
en el examen de recuperación de Junio y de los proyectos y actividades evaluables. 

En caso de suspensión de las clases presenciales se seguirán respetando los
criterios establecidos en esta programación pudiéndose modificar los pesos porcentuales
de los distintos instrumentos de evaluación si se considerase oportuno. La estrategia para
la docencia telemática se ha establecido desde el comienzo de este curso de 2º de ESO
2020-21. El alumnado está familiarizado con las distintas plataformas digitales (classroom,
Moodle  Centros  y  aplicaciones  de  videoconferencia)  ya  que  aunque  la  modalidad  de
enseñanza  es  presencial  si  se  fomenta  su  uso  para  estar  preparados  en  caso  de
contingencia. 


