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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

● Pruebas escritas: Deberán realizarse atendiendo a los contenidos impartidos 

durante el curso con la claridad y precisión adecuadas.  

● Trabajo diario: Se valorará la escucha activa, la participación correcta en clase, 

la toma de notas y apuntes, la realización de los ejercicios y de las tareas 

solicitados por el profesor, así como, sus correspondientes correcciones.  

● Cuaderno: Podrá ser requerido en forma de carpeta o archivador. Deberá 

contener tanto el trabajo escrito realizado por el alumno, como la documentación 

entregada por el profesor en su caso. 

● Prácticas en el taller de tecnología: Se valorará el diseño, planificación y 

ejecución de las prácticas o proyectos, respetando las normas de seguridad y 

haciendo un correcto uso de materiales y herramientas. 

● Prácticas en el aula de informática: Las prácticas tendrán que cumplir con los 

requisitos pedidos por el profesor. Los alumnos deberán utilizar los ordenadores 

para uso exclusivamente didáctico, respetando las normas de trabajo y conducta 

propias del aula de informática. 

 

Además, se podrá incrementar la nota final del curso mediante la participación 

voluntaria en proyectos propuestos por el profesor. 

2. CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN Y DE LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la siguiente fórmula: 

● Pruebas escritas: 50% nota 

● Trabajo diario y/o cuaderno: 20% nota 

● Prácticas y talleres: 30% nota 
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Se realizará evaluación contínua. La nota final del curso se calculará obteniendo la nota              

media de las tres evaluaciones.  

 

A los alumnos que participen satisfactoriamente en el proyecto Google Us se les             

incrementará la nota final hasta en 0,5 puntos. 

 

El curso se superará obteniendo una nota media final igual o superior a cinco puntos. 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Al tratarse de una evaluación continua no habrá recuperaciones de las evaluaciones            

parciales. 

 

No obstante, los alumnos que no superen la asignatura con el método descrito en el               

apartado anterior podrán aprobar el curso sacando cinco puntos o más en un examen              

final que englobará los contenidos más representativos impartidos a lo largo del curso. 

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan conseguido superar la materia en la convocatoria ordinaria             

podrán hacerlo en la convocatoria extraordinaria de Junio. A tal fin, tendrán que: 

● Realizar un cuaderno de actividades que deberán entregar al profesor el día del             

examen. 

● Realizar un examen en las fechas programadas a tal efecto. El examen contendrá             

una serie de preguntas y/o ejercicios relacionados con los contenidos más           

significativos impartidos a lo largo del curso. 

  

La nota final se obtendrá de la media ponderada del examen (90 %) y del cuaderno de                 

actividades (10 %). 
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5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Al ser Tecnología, Programación y Robótica (TPR) una asignatura donde cada curso            

gira en torno a temas similares con un incremento gradual en la profundidad y dificultad               

de los mismos, se habilitan distintos mecanismos para recuperar la materia pendiente.            

Cada alternativa tendrá en cuenta el curso en el que se encuentre el alumno. 

 

Para alumnos matriculados en 2º de ESO. 

Podrán superar la materia cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 

● Sacando una nota media igual o superior a cinco puntos en las dos primeras              

evaluaciones de 2º de TPR. 

● Obteniendo una nota igual o superior a cuatro puntos en 2º de TPR. 

● Obteniendo una nota igual o superior a cinco puntos en la evaluación de             

pendientes para alumnos de 2º de ESO. Solo se realizará un examen y coincidirá              

con la segunda convocatoria de pendientes. 

 

Para alumnos matriculados en 3º de ESO. 

Podrán superar la materia cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 

● Sacando una nota media igual o superior a cinco puntos en las dos primeras              

evaluaciones de 3º de TPR. 

● Obteniendo una nota igual o superior a cuatro puntos en 3º de TPR. 

● Obteniendo una nota igual o superior a cuatro puntos en la evaluación de             

pendientes para alumnos de 3º de ESO. Solo se realizará un examen y coincidirá              

con la segunda convocatoria de pendientes. 

 

Para alumnos matriculados en 4º de ESO. 

Podrán superar la materia cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 

● Obteniendo una nota igual o superior a tres puntos en la evaluación de             

pendientes para alumnos de 4º de ESO. El jefe de departamento pondrá a             

disposición de los alumnos un cuadernillo de ejercicios relacionados con los           

contenidos de la materia. Así mismo, habilitará una serie de tutorías (en recreos             
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y/o séptimas horas) donde los alumnos podrán consultar sus dudas. Se valorará            

la asistencia y participación en las mismas. 

● Obteniendo una nota igual o superior a tres puntos en la evaluación            

extraordinaria de junio para la asignatura de 3º de TPR. 

6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

OBTENIDA EN LA MATERIA 

En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la                

materia, bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, podrá            

ejercer su derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar la             

calificación obtenida” elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la             

aplicación de todo lo que contempla la normativa en relación a este aspecto. Dicho              

procedimiento está accesible a las familias a través de la página web del centro. 
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