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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ADAPTACIÓN COVID Y ESCENARIO 

DE NO PRESENCIALIDAD: 

• DIBUJO TÉCNICO II, 2º BACHILLERATO 
 
7.1. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizará una o más pruebas objetivas de carácter teórico-práctico a lo largo 

de la evaluación para comprobar la asimilación de conceptos y métodos del 

Dibujo Técnico vistos en clase.  

Además, se llevará un registro individual con los resultados de las actividades, 

observando las siguientes indicaciones: 

• Trae el material y trabaja en clase. 

• Asistencia presencial y conexión virtual a clases online según escenario. 

• Presenta el trabajo en la fecha prevista. 

• Es correcta la realización del ejercicio. 

• Es buena la presentación y limpieza del trabajo. 

• Cuida el material y colabora en la limpieza y orden del aula. 

• Participa activamente. 

• Corrección ortográfica. 

• Utiliza la nomenclatura de manera coherente y adecuada. 

 
7.2. PORCENTAJES 
- El 40% de la calificación será la media matemática de las pruebas teórico-

prácticas realizadas durante la evaluación y las láminas evaluables, si las 

hubiera. 

- El 50% de la calificación será para el examen de evaluación. Se debe obtener 

un mínimo de un 4 sobre 10 en este examen para poder considerarlo en los 

porcentajes. 

- El 10% de la calificación será el trabajo personal del alumno incluyendo la 

implicación y grado de participación del alumno en la asignatura. Esto incluye: 

• La asistencia regular a clase o conexión al aula virtual según 

corresponda al escenario presencial o de no presencialidad. 

• el traer el material necesario para trabajar 

• la participación positiva del alumno durante las clases o el aula virtual 



• el aprovechamiento por parte del alumno del tiempo de trabajo de clase

• La puntualidad en la entrega de ejercicios y tareas.

• La calidad en la elaboración de apuntes (apuntes completos y

ordenados, presentación, etc)

El resultado de aplicar estos porcentajes debe ser igual o superior a 5 para 

superar la evaluación. 

Se penalizará con 0,2 puntos, hasta un máximo de 2, las faltas ortográficas y 

tildes sin poner en los exámenes. 

7.3. CALIFICACIÓN FINAL 
Los exámenes serán acumulativos, pudiendo siempre incluir contenidos de la 

evaluación anterior. 

La calificación del curso será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes, 

siempre y cuando el alumno haya aprobado las tres evaluaciones: 

- Primera evaluación: 25%

- Segunda evaluación: 35%

- Tercera evaluación: 40%

Además, todos los alumnos aprobados deberán presentarse a un examen 
final global. La nota obtenida en este examen servirá para redondear la media 

al alza o a la baja dependiendo si es superior o inferior. 

7.4. RECUPERACIÓN EVALUACIONES NO APROBADAS 
Los alumnos con evaluaciones pendientes las recuperarán en el examen 

final global al que se presentarán todos los alumnos (incluyendo también, y 

como se mencionaba en el apartado anterior, los alumnos aprobados por 

evaluaciones). Las evaluaciones no aprobadas se recuperan con un 5 si la 

nota obtenida en el examen es inferior a 8.5 y con un 6 si es igual o superior a 

8.5. 

7.5. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
La prueba extraordinaria de junio consistirá de un único examen de carácter 

teórico-práctico.  
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El Jefe de Departamento facilitará a los alumnos/as un índice de los contenidos 

a estudiar. Los alumnos/as estarán debidamente informados de las fechas de 

entrega y de los criterios de calificación. 

 
7.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE FINAL DE 
CURSO 
Las actividades de recuperación consistirán en la realización de una selección 

de ejercicios y láminas, similares a los realizados durante el curso, que tendrán 

como objetivo preparar a los alumnos con la materia suspensa, a afrontar con 

éxito la prueba extraordinaria de junio.  

Las actividades de profundización consistirán en una serie de láminas y 

ejercicios que permitirán a los alumnos con la materia aprobada reforzar 

contenidos que verán en el curso siguiente y que les permitirá afrontar estos 

contenidos en el futuro con mayor facilidad. 

 
7.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua durante 

el curso, no tendrán más remedio que realizar la prueba extraordinaria.  

 
7.8. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
En caso de cambios de escenario, en principio los criterios de calificación 

permanecerían sin cambios, con la excepción del carácter de los exámenes. Si 

éstos no pudieran desarrollarse de manera presencial, se realizarían, o bien de 

forma online, (pudiendo ser tanto en una sesión colectiva, como individual), o 

bien podrían sustituirse por un cuadernillo de ejercicios o trabajo práctico.  

 


