
1 de 4 
 Departamento de Tecnología  
IES JAROSO   Curso 2.019-20 
 

 

IES JAROSO 

ADAPTACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

2019/20  

DEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍA 

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizará a lo largo de la 3ª evaluación del curso 

2019-2020 son comunes a todos los niveles y materias de nuestro departamento: 

❖ Trabajo on line, a través del seguimiento diario y la revisión y/o autocorrección 

de los cuadernos de actividades. 

❖ Portfolio en soporte digital. 

❖ Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

❖ Los intercambios de ideas on line en el espacio virtual del aula (Chat, Zoom, etc). 

❖ Trabajos y/o proyectos en grupo e individuales, expuestos on line a través de 

Moodle del IES, Classroom, emails y otras aplicaciones virtuales proporcionadas 

por el profesorado. 

❖ Seguimiento del trabajo diario a través de preguntas on line de desarrollo 

conceptual o práctico, directas a través del Chat de la Moodle, 

❖ Realización de pruebas objetivas on line. 

Teniendo como base las competencias clave, porcentualmente la calificación de la 3ª 

evaluación para el alumnado los criterios de calificación serán los siguientes:  

● TRABAJO ON LINE DEL ALUMNADO. Que suponen el 100 % de la 

nota de evaluación: realización del portfolio, cuaderno de clase, trabajos de 

investigación individual y/o en grupo, preguntas abiertas, registros de 

actividad… 

 

● NOTA FINAL JUNIO DEL CURSO 2019-2020 se calculará de la siguiente 

manera: 

Nota promedia: 
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 Tal y como establece la Instrucción de 23 de abril de 2020, la tercera evaluación 

será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases 

curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los 

resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. En la evaluación ordinaria, 

se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 

trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 

alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 Es por ello que las ponderaciones de las notas obtenidas en los tres trimestres se 

realizarán de la siguiente forma: 

Valor añadido 3ª EVA. = hasta 2 puntos, exclusivamente del trabajo realizado en 

el aula virtual, solo para mejorar la nota. 

COMUNICACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

DE LA MATERIA  

Respetando las instrucciones de la Circular de 2 de abril de 2020 y para atender 

a aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica y brecha 

digital no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en 

estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje, los nuevos criterios de 

calificación y los resultados de la 3ª evaluación se comunicarán a través de dos 

mecanismos de atención:          

● en primer lugar, a través de la herramienta PASEN 

●  y por la plataforma Moodle del IES o e-mail, para asegurarnos la comunicación 

con las familias o personas que ejerzan la tutela legal. 

  

Nota final curso= 1ª EVA.(50 %) + 2ª EVA. (50 %) + Valor añadido 3ª EVA. 
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De esta forma la calificación para cada nivel y materia para la 3ª evaluación queda 
compuesta de la siguiente forma: 

 

1º ESO. TECNOLOGÍA APLICADA 

Trabajo on line                             100 % 

 

2º ESO. TECNOLOGÍA. 

Trabajo on line                             100 % 

 

3º ESO. TECNOLOGÍA. 

Trabajo on line                             100 % 

 

3º ESO. ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D. 

Trabajo on line                             100 % 

 

1º FPB. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

Trabajo on line                             100 % 

 

4º ESO TECNOLOGÍA 

Trabajo on line                             100 % 

 

4º ESO. ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D. 

Trabajo on line                             100 % 

 

1º BACHILLERATO. ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D. 

Trabajo on line                             100 % 

 

1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Trabajo on line                             100 % 
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2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Trabajo on line                             100 % 

 


