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ESPA 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

      Los criterios de evaluación desarrollados por módulos y bloques son: 

MÓDULO IV 

 BLOQUE 7. NECESITAMOS ENERGÍA, ¡CUIDADO CON LOS RECURSOS! 

Criterios de evaluación 

1. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción 

hasta su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, fiable y segura. 

2. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la 

reutilización de los materiales. 

3. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad inversa y 

cuadrática, para resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas 

con la energía y su consumo. 

4. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus procesos de 

transformación. 

 

 BLOQUE 8. NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE: UN 

ESPACIO COMPARTIDO 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia 

de las interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones 

tróficas establecidas entre los seres vivos del mismo. 

2. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. 

3. Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas. 

4. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. 

5. Describir esquemáticamente las causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras de la 

contaminación según el medio en el que se encuentre. 

6. Describir el significado del término «desarrollo sostenible » analizando, a través de un 

proceso productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho 

modelo de desarrollo. 

7. Elaborar e interpretar un estudio estadístico sobre algún tema relacionado con la 

tecnología y el medio ambiente adoptando una actitud crítica ante los resultados. 

MÓDULO V 
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 BLOQUE 9. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

                  

Criterios de evaluación 

1. Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que tienen 

una mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida, con el fin de prevenir 

enfermedades y mejorar la calidad de vida. 

2. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 

nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos 

implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en 

la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

3. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y 

comprender la importancia de su empleo. 

4. Buscar e interpretar informaciones estadísticas relacionadas con la actividad física y 

deportiva adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

5. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos exponenciales y logarítmicos para resolver 

problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con el campo de la 

salud. 

6. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos -alimentación adecuada, descanso, 

práctica deportiva y estilo de vida activo-, comparándolos con los hábitos sociales 

negativos -sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo-, entre otros, y 

adoptando una actitud de prevención y rechazo ante éstos. 

 BLOQUE 10. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

Criterios de evaluación 

1. Determinar e interpretar probabilidades en experiencias simples relacionadas con la 

transmisión de la vida y el desarrollo de ésta en el planeta. 

2. Utilizar y reconocer los números irracionales «phi» y «e» en la Naturaleza y el Arte como 

expresión de ésta. 

3. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del 

relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

4. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la 

importancia de su prevención y predicción, así como las principales rocas originadas en 

dichos procesos. 

5. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y 

registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos 

temporales a escala. 
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6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. 

Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 

mutaciones a partir del concepto de gen. 

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, 

los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que 

suscitó. 

8. Conocer a grandes rasgos la evolución tecnológica a través de los hitos que han marcado su 

historia y analizar objetos técnicos, su relación con el entorno y valorar su repercusión en la 

calidad de vida. 

MÓDULO VI 

 BLOQUE 11. ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Criterios de evaluación 

1. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición 

de ideas y proyectos técnicos. 

2. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación 

de la información. 

3. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 

diseñados. 

4. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías hidráulica y 

neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para representarlos. 

 BLOQUE 12. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA VIVIENDA. ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 

Criterios de evaluación 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas: analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 

más adecuada, tanto de forma individual como colectiva. Elaborar documentos técnicos 

empleando recursos verbales y gráficos.  

2. Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las distintas instalaciones 

de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología adecuada y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 

energético, habitabilidad y estética en una vivienda.  

3. Conocer el marco legal y las diferentes gestiones económicas y administrativas 

relacionadas con la construcción de una vivienda. 
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4. Analizar un proceso productivo en Andalucía y señalar posibles innovaciones tecnológicas 

que mejoren sus prestaciones. 

5. Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el ámbito científico y 

tecnológico mediante el análisis de información contrastada, con el fin de facilitar la toma 

de decisiones profesionales y académicas adecuadas.  

 

2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

      Dado que en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos intervienen 

varias acciones que ocupan una parte proporcional del tiempo que el alumnado dedica a la superación del 

curso, conviene dar un peso ponderado a cada una de dichas acciones indicando los instrumentos de 

calificación que se tendrán en cuenta.  

     Para el Nivel II del Ámbito Científico Tecnológica será: 

 

 ASISTENCIA Y TRABAJO EN LA PLATAFORMA.- La ponderación de esta parte será de un 40% (4 

puntos) en la nota final dividiéndose de la siguiente forma: 

 Tareas.- Pueden ser tanto individuales como grupales y se realizarán a través de la 

plataforma. Su ponderación será de un 40% (1,6 puntos) y será obligatorio el realizar, al 

menos, el 50% de las tareas propuestas. En caso contrario, la puntuación global 

correspondiente a las tareas será un cero. Las tareas entregadas fuera de plazo no se 

valorarán. 

Está previsto que cada trimestre se realicen cuatro tareas de las cuales: 

 Tres serán evaluadas por el profesorado que imparta la asignatura de forma 

presencial en el IES y en la Sección de Educación Permanente donde se encuentre 

inscrito el alumnado. 

 La otra tarea será evaluada por el profesor del IES siendo obligatoria su realización 

por parte del alumnado. 

 Otras actividades.- Se valorará la participación y realización de otras actividades como 

pueden ser debates, foros, cuestionarios, etc. que se planteen en la plataforma. Estas 

actividades tendrán una ponderación de un 10% (0,4 puntos) y serán calificadas por el 

profesor del IES. 

 Asistencia a las horas presenciales.- Supondrá un 50% de la calificación (2 puntos). Cada 

falta de asistencia restará la parte proporcional de todas las horas presenciales de la que 

conste el trimestre. La calificación será dada por el profesorado que le imparta la 

asignatura en el Centro o en la Sección de Educación Permanente en el que se encuentre 

inscrito el alumnado. 
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 PRUEBAS ESCRITAS PRESENCIALES.- El peso de estas pruebas en la calificación será de un 60%  (6 

puntos) y el mínimo exigible para tener en cuenta la calificación de la asistencia y trabajo en la 

plataforma será de un 3. 

 

 Se realizará una prueba por trimestre que abordará los contenidos de los dos bloques 

correspondientes. 

 Se considerará evaluado positivamente el alumnado que en un módulo obtenga en la calificación 

final una nota igual o superior a 5. 

 Para considerar evaluado positivamente el Ámbito, el alumnado debe tener todos los módulos que 

lo componen evaluado de forma positiva. 

 El empleo por parte del alumno de cualquier método fraudulento en un examen, anula en el acto 

su oportunidad de aprobar éste. 

 Para poder hacer la media ponderada entre las pruebas escritas y la asistencia y el trabajo en la 

plataforma será necesario que el alumnado obtenga como mínimo 

 0,75 puntos en la calificación de tareas. 

 0,75 puntos en la calificación de la asistencia. 

 3 puntos en la prueba presencial. 

 

 En Junio se realizará una recuperación de los módulos no evaluados positivamente. 

 En Septiembre se realizará una prueba extraordinaria organizada por bloques de contenido. 

 Para la evaluación de septiembre se seguirá la misma ponderación que a lo largo del curso. 

Se realizará contando el 40% que haya sacado el alumno en la asistencia y trabajo en la 

plataforma realizada durante el curso; y el 60% de la nota que saque en la prueba escrita 

de septiembre. 

 El alumnado que no haya realizado el 50% de las tareas durante el curso, tendrá que hacer 

las tareas que se manden para septiembre. 

 

 Criterios de calificación de las tareas 

La calificación de las tareas será sobre 100 puntos y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos (salvo 

indicación expresa en la tarea): 

 Presentación (10 puntos) 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión 

escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 

el desarrollo de la tarea. Por cada error que se cometa en la redacción y ortografía de la 

pregunta se reducirá en 0,1 punto la calificación. 
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Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la 

originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de 

que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de 

donde se ha obtenido la información.  

 Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico (20 puntos) 

Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas o gráficos y 

la identificación y selección de los datos relevantes en cada situación planteada. 

 Argumentación científica (35 puntos) 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las situaciones 

planteadas. Esto conlleva el uso adecuado de leyes y principios aplicables a cada situación.  

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación 

matemática, como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para relacionar 

conceptos matemáticos. 

 Expresión de cálculos y análisis de resultados (35 puntos) 

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos 

relacionados con la ciencia y la tecnología así como al procedimiento de cálculo para la 

obtención de resultados y su correcta expresión. 

También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario del problema. 

 Cuando se observe que la resolución de la tarea ha consistido simplemente en 

copiar y pegar, la tarea no será evaluada. 

 Cuando se observe que hay dos más tareas iguales, sólo será valorada la que haya 

sido enviada en primer lugar. 

  

 Criterios de calificación de otras actividades 

     Dada la gran variedad de actividades que pueden proponerse, no hay unos criterios generales 

que sirvan para todas las actividades. Sin embargo, en todas ellas se valorarán la presentación, 

redacción y ortografía, originalidad, justificación de los argumentos, etc. 

     La puntuación de las diferentes actividades será sobre 10 puntos. 

 Criterios de calificación de la prueba presencial 

 Las tres pruebas que se realizarán durante el curso, junto con la recuperación de junio y la 

extraordinaria de septiembre tendrá una calificación máxima de 10 puntos. 

 La tipología de las pruebas podrá contener: 

o Preguntas tipo test.  

o Cuestiones teórico-numéricas. 

o Problemas. 

o Interpretación y análisis de textos, gráficas, etc. 
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  Para la corrección se usarán los siguientes criterios: 

o  En esta prueba se tendrán en cuenta, además de los contenidos propios del 

ámbito, tanto la expresión escrita como la ortografía. 

o Las faltas gramaticales y de ortografía serán penalizadas. Por cada tres errores 

cometidos se reducirá un 5% del valor de la calificación de la pregunta, con un 

máximo de 1 punto en el total de la prueba. 

o Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por 

igual, entre los mismos (salvo indicación expresa). 

o Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una 

reducción del 90% en la puntuación de ese apartado. 

o Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto 

básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

o Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del 

apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado 

obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga un 

desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

o Cuando en un problema haya que resolver varios apartados en los que la solución 

obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, un 

resultado erróneo afectará al 50% del valor del apartado siguiente.  

o La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, 

cuando sean necesarias, se valorará con un 50% del valor del apartado. 

o Las preguntas tipo test contestadas incorrectamente restarán un 50% de su nota. 

 


