
Criterios de calificación de Tecnología Industrial I, 1º

Bachillerato

PRUEBAS OBJETIVAS:   50%

Se hará como mínimo una prueba cada trimestre. Medirán todos los conceptos y parte de los
procedimientos y actitudes desarrollados por los alumnos. Cada evaluación dispondrá de un examen
de recuperación.
Deberá obtenerse una nota superior a 3 para poder hacer media.

Las pruebas escritas en las que el alumnado copie por cualquier medio se calificarán con un cero.

EJERCICIOS Y TRABAJOS: 50%

En este apartado se evaluarán tanto los ejercicios individuales realizados en casa o en el aula como
las prácticas desarrolladas en el taller.

Obtener una calificación menor de 5 puntos en este apartado, supondrá suspender la evaluación.

Para el buen desarrollo de la asignatura se exigirá una ACTITUD correcta por parte de l@s
alumn@s:

➔ Asistencia (más de un 20% de faltas injustificadas se considera abandono de
materia)

➔ Puntualidad
➔ Traer el material TODOS LOS DÍAS que haya clase de TICO
➔ Colaborar con el profesor y los compañeros para que exista un buen ambiente

Los ejercicios en los que se evidencie que no son de elaboración propia serán anulados y se
calificarán con un cero. También se calificarán con un cero los ejercicios del alumno que permitió y
facilitó la copia.

❖ La nota final saldrá de la media entre los tres trimestres, siempre y cuando la nota de cada
trimestre supere el 5.

❖ La nota se redondeará a partir del decimal 0,7 (Igual o mayor se ajusta a la nota superior y
menor se ajusta a la nota inferior).

❖ Al principio de cada trimestre se realizará la recuperación de la evaluación anterior
❖ Cuando la nota final sea inferior a cinco, los alumnos tendrán derecho a un examen

extraordinario de toda la asignatura que se realizará a finales de junio.

Al final de curso los alumnos deberán entregar aquellos trabajos que no se entregaron o que
obtuvieron calificaciones negativas. Al final de curso se recuperarán los trimestres con notas
inferiores a 5, mediante exámenes complementarios y siempre que previamente se hayan entregado
todos los ejercicios y actividades Las pruebas escritas en las que el alumnado copie por cualquier
medio se calificarán con un cero..


