
 

 

 

TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL        2º de Bachillerato.  

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

La evaluación es elemento básico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el 

único mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de 

consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar medidas correctoras precisas. 

 

 En el caso de las asignaturas de Tecnología Industrial, y teniendo en cuenta que la evaluación 

ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo 

de la materia, el proceso evaluador puede realizarse a través de: 

 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar el grado de adquisición de 

conocimientos, comprensión de conceptos básicos, etc. 

 

• Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo 

(atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, resolución personal de 

cuestiones y problemas propuestos). 

 

• Observación directa de las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus avances en 

el campo conceptual (resolución correcta de ejercicios, actividades prácticas en el  taller...). 

 

• Supervisión del cuaderno de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 Evidentemente, todo este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos resultados finales en 

los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, procedimientos, actitudes, etc. 

 

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta:  

1. La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno o alumna tiene que aprobar cada uno de 

los Bloques temáticos.  

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente:  

• Pruebas escritas: 80% del total.  

• Trabajo diario (actividades, participación, asistencia, etc.): 20 % del total.  

3. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y en septiembre.  

4. El cálculo de la nota final del curso será la media de los trimestres, redondeándose al alza o a la 

baja (hasta un 10%) según la participación del alumnado y atendiendo a los criterios de evaluación 

arriba citados.  

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE TITULACIÓN  
 

 
La titulación de un alumno debe decidirse siempre en función de la superación de la mayoría 

de los objetivos  propuestos  por el equipo docente. 

 

Por tanto para este Departamento será suficiente para considerar efectiva la titulación de un 

alumno, el que este obtenga una calificación global satisfactoria para el profesor que evalúa, y que 

supere la mayor parte de los objetivos  propuestos. 

 



 

 

 
 
 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  
 
 
a) Recuperación de las evaluaciones trimestrales  

 

              En el proceso de evaluación, los alumnos que no hayan superado los objetivos tendrán, a 

criterio del profesor, los siguientes procedimientos de recuperación: 

 

 -Se realizarán pruebas escritas, en las  que permitan comprobar si el alumno ha superado las 

carencias anteriores. 
 

-Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados. 
 

-Se resolverán dudas, observando la disposición del alumno a superar el nivel establecido. 
 

 La programación de estas actividades de recuperación será la acordada por el profesor y se 

realizará agrupando los distintos bloques temáticos que constituyen la asignatura, para así facilitar 

al alumno la superación  y dar mayor coherencia a los contenidos. 

 

 

b) Prueba extraordinaria de Septiembre 

 

 Los alumnos con evaluación negativa, podrán presentarse a la prueba extraordinaria 

fechada para los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

 Para esto, el profesor a final de curso elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y si procede propondrá actividades que debe realizar el alumno durante el verano y 

presentar el día que realice la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

 


