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1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DAS MATERIAS. 

 
Procedemento de avaliación. (Ensino presencial e non presencial) 

As técnicas que se van empregar para avaliar o proceso van a ser as seguintes: 

 Probas escritas (presenciais ou a través da aula virtual) 

 Observación sistemática na aula taller/TIC e na  mesma aula do curso 
tomando o profesor notas do traballo diario.. 

 Producións dos alumnos: 

 Traballos individuais e en grupo (tanto na casa como no 
taller ou aula TIC). 

 Caderno de clase do alumno/actividades aula virtual (estas 
actividades e demáis tarefas serán as únicas usadas no 
caso dun ensino non presencial, aínda que sobretodo na 
materia TICS empreganse de forma cotidiana) 

 Proxecto realizado na aula taller ou tarefas da aula TIC. 

 Instrumentos de avaliación. (Ensino presencial e non presencial) 

Son os documentos ou rexistros onde se recolle a información do proceso formativo 
e da toma de datos de maneira diaria. Son de dous tipos: 

1. As producidas polos alumnos: 

 Probas escritas (presenciais ou a través da aula virtual). 

 Traballos e proxectos realizados na aula taller e/ou na aula 
de TICs. 

 Caderno de clase/tarefas encomendadas na aula virtual e 
entregadas por este medio dixital. 

2. Táboa de toma de datos do profesor.  

 

A seguinte táboa, para mostrar coherencia co Real decreto de plurilingüismo da Xunta 
de Galicia, exprésase en castelán de cara ós alumnos. Esta páxina/s serán entregadas 
literalmente ós alumnos para que sirvan de referencia ó longo de todo o curso. 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO 
CURSO 2020 - 2021 DEPARTAMENTO TECNOLOXÍA DATA NOV 2020 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA X BACHARELATO X 

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS. 

 
A) ESO (Tecnología) 

La calificación trimestral será el resultado de la suma obtenida por el alumno en los 
siguientes apartados, de acuerdo con la ponderación prevista a tal efecto: 

Apartados 
Instrumentos 
de evaluación 

Observaciones Ponderación 

A 

Pruebas escritas 
(presenciales o 

a través del aula 
virtual) 

 Calidad de presentación y 
ortografía correcta. 

 Debe contener  dibujos y/o  
esquemas para demostrar o 
dominio de lo que se responde. 
De ser necesario, hará vista-
detalles que refuercen lo que se 
cuenta. 

 No deberán existir borrones ni 
tachaduras. 

Cada examen se valorará con una 
nota desde 0 hasta 10. En caso de 
varios exámenes en un mismo 
trimestre se hará la media. El examen 
puede ser tipo test. 

60% 

B 

Ejercicios / 
Cuaderno clase/ 

Aula virtual 

 

 Tener actualizado el cuaderno de 
clase. 

 Calidad de presentación 

 El cuaderno será recogido y 
corregido sin previo aviso. Deberá 
contener apuntes de las 
explicaciones del profesor, 
bocetos de las piezas, planos y el 
trabajo en el taller. 

El alumno deberá traer TODOS los 
días tanto el cuaderno como el libro. 
Se Valorará en la tabla diaria del 
profesor y valdrá como máximo 1 
punto 

10% 

C 
Proyecto/ 

Tareas aula 
virtual 

 MOSTRAR INTERÉS, 
ESFUERZO Y COLABORACIÓN 
con los compañeros para afrontar 
los diferentes problemas que se 
planteen. 

 Calidad en los acabados, 
originalidad en las soluciones y 
cumplimento de los plazos 

20% 
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determinados. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Se valorará la creatividad del 
prototipo, economía de los materiales 
(elementos constructivos, 
pegamento, barras papel, 
madera,….), respecto por las 
herramientas, uso de las mismas, 
limpieza del puesto de trabajo, 
normas de higiene en el trabajo, 
vocabulario técnico… Como máximo 
2 puntos. 

D Otros 

 Asistencia diaria a clase. 

 Puntualidad de entrada y salida. 

 Hábito de trabajo continuado. 

 Comportamiento general. 

Como máximo 1 punto. 

10% 

 

IMPORTANTE: Los alumnos que no puedan acudir el examen de evaluación deberán 
traer JUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá salir del alumno y será 
él quien lo transmita al profesor. En caso contrario, no se repite el examen y la nota 
será INSUFICIENTE (1). 

ATENCIÓN: Únicamente se hará la media de varias pruebas cuando la nota de todas 
las pruebas sea mayor que 4, tanto para notas finales como para trimestrales. 

 

Valoraciones 

En cuanto al apartado Ejercicios / Cuaderno clase : 

 Presentación del escrito (buena letra): 40%. 

 Actualización (puesto al día): 20%. 

 Contenidos (todos y cada uno de ellos): 20%. 

 Otros (todo lo que NO entre en los puntos anteriores): 20%. 

En cuanto al apartado Proyecto: 

 Creatividad (conseguir el mismo resultado empleando distintas técnicas): 20% 

 Economía (hacer lo mismo con cuantos menos recursos mejor): 20% 

 Entrega dentro plazo/rapidez (que no pase mucho tiempo hasta acabarlo): 
20% 

 Trabajo en equipo (evitar discusiones internas entre miembros): 20% 

 Vocabulario (llamarle a las cosas por lo su nombre): 10% 

En cuanto al apartado “otros”: 
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 Asistencia (diferencia entre venir y en el venir):30% 

 Puntualidad (no es lo mismo llegar a su hora que 10 minutos tarde siempre): 
20% 

 Hábito de trabajo (ser trabajador o no): 20% 

 Comportamiento general (en dar demasiado trabajo y hacer lo que se le pide): 
20% 

 Otras (todo lo que no entre en los otros puntos): 10%. 

El alumno será puntuado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

NOTA=(Ax0.6)+(Bx0.1)+(Cx0.2)+(Dx0.1) 

Se considerará un redondeo, de ser el caso, de manera que el decimal se asimilará al 
entero superior si su valor es de 0.5 o superior y al anterior nos restantes casos. 
Ejemplo: Nota=7.7 Nota redondeada = 8 ; Nota=3.2 Nota redondeada=3. 

Para determinar la calificación ordinaria de junio se considerará la media de las tres 
evaluaciones parciales. De la misma manera se considera el redondeo de nota y será 
aprobado con nota mayor que 5. En el caso de septiembre, se considerará la nota de la 
prueba extraordinaria, las del curso y las posibilidades de promoción/obtención del 
título según el caso.  

B) BAC (Tec Ind. I y II) 

Apartados 
Instrumentos de 

evaluación 
Observaciones Ponderación 

A 

Pruebas escritas 
(presenciales o 
través del aula 

virtual) 

Cada examen se 
valorará con una 
nota desde 0 hasta 
10. En caso de 
varios exámenes en 
un mismo trimestre 
se hará la media. El 
examen puede ser 
tipo test o no. 

           90% 

B 

Boletines de 
problemas/ Trabajos 

 

Trabajo diario, 
asistencia, interés, 
esfuerzo y trabajo en 
equipo. 

           10% 

IMPORTANTE: Los alumnos que no puedan acudir el examen de evaluación deberán 
traer JUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá salir del alumno y será 
él quien lo transmita al profesor. En caso contrario, no se repite el examen y la nota 
será INSUFICIENTE (1). 

ATENCIÓN: Únicamente se hará la media de varias pruebas cuando la nota de todas 
las pruebas sea mayor que 4, tanto para notas finales como para trimestrales. 

 



 

 

 

Páxina 5 de 6 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  

http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

 

C) TICS ( 4º ESO, 1º BAC, 2º BAC) 

Apartados 
Instrumentos de 

evaluación 
Observaciones Ponderación 

A 
Tareas en aula 

virtual 

Cada tarea se 
valorará con una 
nota desde 0 hasta 
10. Las tareas 
tendrán diferente 
ponderación que 
estará explicado en 
cada curso concreto 
del aula virtual. En 
caso de tareas 
obligatorias, será un 
INSUFICIENTE NO  
entregar algunas de 
las mismas.  

           80% 

B 
Ejercicios/ Trabajos 

 

Trabajo diario, 
asistencia, interés, 
esfuerzo y trabajo en 
equipo 

           20% 

ATENCIÓN: Únicamente se hará la media de varias tareas cuando la nota de todas las 
tareas sea mayor que 4, tanto para notas finales como para trimestrales. Las tareas 
deberán ser entregadas en los plazos señalados. 

 
A los alumnos de TICs, sean de ESO o BAC, se les exige puntualidad en los 

trabajos, que sean de caracter propios y que sean independientes en la búsqueda de 
informacion. Estos grupos deberán entregar, pòr lo menos, los trabajos o tareas 
obligatorias y/o demostrar DIARIAMENTE esfuerzo personal y de superación. 

En caso de que se falte a clase de manera continuada, se podría anular el 
derecho a la evaluación continuada. Se podrán hacer exámenes/pruebas sin previo 
aviso que tendran caracter evaluables. Estar jugando en red continuamente, haciendo 
lo que no se debe (modificación fondos escritorio, etc..), será motivo de sanción o 
evaluación negativa. 
 

 Consideraciones para la evaluación final de todo el alumnado:  

Para confeccionar la nota de la convocatoria ordinaria de junio se realizará una 
media de los tres trimestres. El alumno debera tener una nota mínima de 4 en las 
evaluaciones trimestrales para poder realizar esta media, en caso contrario la 
calificación será de Insuficiente pudiendo realizar a final de curso una prueba final. 
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Evaluación extraordinaria de septiembre: 

 Los examenes podrán ser tipo test o no tanto en ESO como en BAC.  
En el caso de realizar un examen tipo test se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Descripción del tipo de prueba: se considera una prueba de 20 preguntas tipo Test. 
Como se calcula la cualificación : 0.5 p por cada respuesta correcta y una penalización 
de 0.125p por cada respuesta incorrecta. Las no contestadas no puntúan. Unicamente 
se tendrá en cuenta la nota del examen extraordinario. Se tendrá en cuenta el 
redondeo oportuno. 
 
En el caso de alumnado con la materia TIC suspensa se podrá realizar un examen o 
bien pedir que el alumno entregue a través del aula virtual una serie de tareas/trabajos 
que fueron realizados durante el curso. Se seguirán las directrices establecidas en 
cada curso del aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


