CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROYECTOS TECNOLÓGICOS
El peso de los distintos aspectos que componen la calificación final para los diferentes cursos de la ESO, será
el siguiente:
Trabajos (2)
4º ESO: TPR Proyectos tecnológicos

100 %

(2): La nota de “Trabajos” incluye los de taller, su correspondiente carpeta de Proyecto y si es el caso, los
trabajos individuales escritos hechos en casa, los temas orales expuestos ante la clase y los trabajos/prácticas
que utilicen software específico de la asignatura hechos durante las clases.
La calificación máxima será de 10 (Sobresaliente), considerándose el 5 como aprobado (suficiente).
En el caso de que en cualquier trabajo se demuestre que ha existido fraude el alumno/a tendrá una nota de 0
en la evaluación.
Calificación Final
Si la nota media de los exámenes de la 3ª evaluación es igual o superior a 3, la calificación final de la
asignatura se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones.
En caso de que la nota media de los exámenes de la 3ª evaluación sea inferior a 3, la calificación final de la
asignatura será el valor menor entre la nota media aritmética de las tres evaluaciones y 4.
La calificación máxima será de 10 (Sobresaliente), considerándose el 5 como aprobado (suficiente).
Los alumnos que no superen la asignatura tendrán otra oportunidad de aprobarla en la Evaluación
Extraordinaria.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
No está prevista la recuperación de exámenes /controles individuales, salvo que sea por ausencia por causa de
fuerza mayor justificada debidamente en tiempo y forma.
La 1ª evaluación se recuperará al inicio de la 2ª evaluación y ésta al inicio de la tercera evaluación. No hay
recuperación de la tercera evaluación.
La primera y segunda evaluación se recuperan mediante:

- un control de todos los contenidos de la evaluación y
- la presentación de todos los trabajos y del cuaderno el día de la realización del control.
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La nota de la evaluación a tener en cuenta en la calificación final, será la nota de recuperación de
dicha evaluación.
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