Departamento de tecnología

curso 2017/18

Materia: Tecnología, programación y robótica.
Curso: 1ºESO
Criterios de calificación


Parte teórica. Tendrá un peso del 40% en el total de la evaluación. A lo largo de cada evaluación, se realizará, al
menos, un examen escrito donde los alumnos tendrán que demostrar la adquisición de una serie de conocimientos
teórico-prácticos



Trabajo diario. La nota corresponderá un 10% de la calificación final de la cada evaluación. Consideramos muy
importante que los alumnos dispongan de un cuaderno donde anoten día a día sus apuntes, sus dudas, realicen los
ejercicios y las tareas que se encomienden. El profesor recogerá varias veces los cuadernos, para calificar el orden y la
limpieza, la realización de todos los ejercicios etc.



Trabajo en el taller. La calificación en este apartado corresponderá al 25% de la calificación final de cada evaluación.
Calificaremos el trabajo tanto individual como en grupo, el respeto por las normas de taller, la limpieza y el orden, la
entrega en el tiempo estipulado de los proyectos y sus memorias, la inquietud y el espíritu emprendedor,….

Importante: Si los alumnos no entregan sus proyectos en el día indicado, se descontará 0,5 puntos por cada día lectivo de
retraso. Aquellos alumnos que no entreguen sus proyectos tendrán una nota de 0


Trabajo en el aula de informática: La calificación corresponde al 25% de la calificación de la evaluación. La nota se
obtendrá a partir de la media ponderada de cada actividad realizada en cada evaluación.
Consideraciones a tener en cuenta:
Para poder realizar la ponderación de cada uno de los apartados anteriores, los alumnos deberán tener calificaciones
iguales o superiores a 3. En caso contrario, el alumno obtendrá una calificación negativa en la evaluación.
Cuando al alumno le falte algún trabajo, control o actividad por realizar se puntuará con 0 puntos en esa parte.
Si un alumno falta el día de la realización de alguna prueba de examen, deberá justificar su ausencia y realizar dicha
prueba en cuanto sea posible.
La nota final del curso será la media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre que todasestén evaluadas con una
nota igual o superior a 5. En el supuesto de no recuperar a lo largo del curso alguna de las evaluaciones calificadas
negativamente, se suspenderá automáticamente y se deberá presentar a la prueba extraordinaria de junio con todos
los contenidos impartidos durante el Curso.
Para recuperar una evaluación será imprescindible haber entregado todos los trabajos, actividades, o proyectos.

Sistema de recuperación de evaluaciones negativas
La recuperación consistirá en una prueba escrita y/o práctica con todos los contenidos de la evaluación suspensa y la
entrega de todas las prácticas/trabajos pendientes antes del 8 de junio de 2018, aunque podrá realizarse alguna al finalizar
cada trimestre si el profesor/a lo considera oportuno.
Dudas, quejas o sugerencias
Los profesores del Departamento de Tecnología están a disposición de los alumnos para resolver dudas o explicar la
calificación de los exámenes y ejercicios.
Los alumnos pueden presentar sus quejas o sugerencias para mejorar el funcionamiento del Departamento, personalmente
o mediante un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico:
Alberto Villa Rus- Jefe Dto. Tecnología
alberville16@gmail.com

IES Juan Ramón Jiménez

