
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S.ALEBARÁN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2022/23

Se pretende que todas las  pruebas de evaluación tengan su  importancia,  pero

considerando que los exámenes muestran, de manera más fiable, el grado de asimilación

de los contenidos por parte de los alumnos. 

Para evitar posibles lagunas en el aprendizaje, todos los alumnos deben obtener

una nota superior a 3 puntos en cada examen para poder aprobar la asignatura, si la

media final de todas las notas fuera de 5 puntos o superior.

 En el resto de calificaciones la nota media de los ejercicios y la nota media de

las prácticas deben ser superiores a 4 puntos para poder aprobar la asignatura, si la

media final de todas las notas fuera de 5 puntos o superior.

La nota mínima en actitudes será de 5 puntos para poder aprobar la asignatura,

si la media final de todas las notas fuera de 5 puntos o superior. 

Al ser la evaluación continua, la nota de cada evaluación se obtendrá con todas las

notas de todas las pruebas realizadas hasta ese momento desde el inicio de curso.

La calificación de los alumnos de T.P.R. y Tecnología de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

se realizará de la siguiente manera:

EXÁMENES
EJERCICIOS Y
PRÁCTICAS*

ACTITUDES

50% 40% 10%
Nota mínima en cada

examen: 3
Nota media mínima: 4

  Nota media mínima: 4
Nota mínima:

5



En la asignatura de Tecnología  de la Información y la Comunicación (4º

ESO, 1º y 2º de Bachillerato), la calificación se realizará de la siguiente manera:

EXÁMENES
EJERCICIOS Y
PRÁCTICAS*

40% 60%
Nota mínima en cada examen: 3

Nota media mínima: 4
  Nota media mínima: 4

OBSERVACIONES:

 Durante la  realización de las prácticas,  tanto de taller  como de Informática,  es

importante que los  alumnos respeten las instrucciones del  profesor.  Por  ello  el

profesor podrá sancionar aquellas conductas que considere perjudiciales, restando

1 punto, por cada infracción cometida, a la nota obtenida en las prácticas. De esta

forma,  si  el  alumno no  alcanzará  la  nota  mínima,  podría  incluso  suspender  la

asignatura.

 En el caso de que no se pudieran realizar las prácticas en alguno de los grupos, el

porcentaje de la nota correspondiente a las prácticas se dividirá en partes iguales

entre la nota de exámenes y de ejercicios.

 En  los  últimos  cursos  se  ha  venido  apreciando  un  aumento  en  el  número  de

alumnos  que  intentan  copiar  en  los  exámenes.  Para  evitar  esta  práctica  se

informará a los alumnos de que si son sorprendidos copiando en un examen la

nota de dicho examen sera de 0 y, por lo tanto, suspenderían la evaluación. Si el

examen fuera de recuperación se sustituiría la nota obtenida en el examen por 0.

Por último, si  un alumno es sorprendido copiando una segunda vez, perderá el

derecho  a  la  evaluación  continua  y  suspenderá  la  asignatura,  teniendo  que

presentarse al examen final para poder aprobar.

 En la  materia  de Tecnología  de la  Información y la  Comunicación,  debido a la

masificación de las clases, es posible que no se puedan realizar exámenes. En

caso de que esto suceda,  la nota se obtendrá valorando un 90% las prácticas y

ejercicios y un 10% la actitud.
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