
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    % 

Trabajo del 
alumnado:

● Observación directa en clase:
○ Preguntas orales al alumnado
○ Rendimiento en clase.
○ Otras
● Cuaderno del alumnado
● Actividades del alumnado 
realizadas en clase.
● Monografías.

20%

● Proyecto de diseño y construcción. 20%

Pruebas
● Pruebas escritas.
● Pruebas orales.

60%

● La nota de cada trimestre se calculará en base a los porcentajes expresados en los
criterios de calificación. 
● En el caso de alumnos que por cualquier motivo no realizan proyecto, tienen que hacer
trabajo teórico relacionado y hacer un examen.
● Para obtener la calificación final del área se realizará la media de las notas de los tres
trimestres. Se considerará calificación positiva si la media es igual o superior a 5
● Los  trabajos  y  proyectos  se  calificarán  con  una  nota  de  “0”  aquellos  que  no  se
entregan.
● En caso de que no se realice trabajo en el taller durante un trimestre el porcentaje
correspondiente podrá sumarse a la observación del trabajo diario.
● Se podrá realizar un único examen por trimestre, siendo la nota final del curso, la nota
media de los tres trimestres o la nota obtenida en el examen de Junio.
● En  caso  de  calificación  negativa  en  un  trimestre,  el  alumno/a  deberá  realizar  un
examen de  recuperación al  final  del  trimestre.  Además  será  obligatorio  realizar  todas  las
actividades,  de  taller  o  de  clase  y  entregarlas  en  la  fecha  establecida.  Si  el  profesor  lo
considera necesario se pueden proponer actividades de refuerzo a determinados alumnos.
● En la recuperación extraordinaria de septiembre se realizará un único examen con los
contenidos tratados durante el curso.
● En caso de confinamiento total del grupo o parcial de algunos alumnos, los criterios de
calificación quedan de la siguiente manera:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN MODALIDAD TELEMÁTICA
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: % 

Trabajo del 
alumnado:

● Valoración del rendimiento del alumnado sobre el 
trabajo diario con Moodle
● Actividades y/o tareas realizadas a través de la 
plataforma Moodle
● Otros..

20%

● Análisis tecnológico.
● Proyecto TIC.

20%

Pruebas

● Pruebas: formularios online
● Pruebas orales de realización online
● Monografías.
● Grabación en video por parte del alumnado sobre 
la tarea propuesta.

60%



 Las notas se aproximarán a una cifra decimal. Se considerará aprobado un alumno que

tenga  una  nota  final  de  5.  La  calificación  en  el  primer  y  segundo  trimestre  es

informativa. Se aprobará el trimestre cuando se superen todos los contenidos abordados

en él, es decir cuando la media de las calificaciones sea mayor o igual que 5. 


