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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE Y FINAL  
CURSO 2019-2020 

	
1º) Se tendrán en cuenta prioritariamente los resultados obtenidos por los alumnos antes del 
obligado periodo de suspensión en las dos primeras evaluaciones presenciales, al suponer 
3/4 de la programación total. 

Para aprobar estos 3/4 se hará una media de la parte presencial hasta 11 marzo. El alumno que 
alcance un APROBADO mediante esta operación tendrá superada la materia, si bien las 
actividades presentadas durante el periodo no presencial de la tercera evaluación serán 
valoradas para el cómputo global de la nota. 

2º) Para calcular la nota final, las actividades presentadas durante este periodo de suspensión 
lectiva podrán ser valoradas también para subir nota dentro del porcentaje de trabajo y actitud 
establecido en la programación original por cada nivel. 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EV. Y FINAL 
CURSOS Y ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 

CURSOS ASIGNATURA 
Procedimientos e 

instrumentos 
de evaluación 

Nuevos criterios de calificación 
(por curso) 

1º ESO A, B, C, 
D 

TPR-Tecnología, 
programación y 
robótica 

ACTIVIDADES, TRABAJOS, 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 75% 
Eval. 3ª:                        25% 
FINAL: suma ponderada 

1º ESO E, F TPR ACTIVIDADES (SIMPLIFICADAS)  

2º ESO A, B, C TPR 
ACTIVIDADES, TRABAJOS Eval.1ª y 2ª (presencial): 75% 

Eval. 3ª:                        25% 
FINAL: suma ponderada 

2º ESO D+PMAR 
y E TPR 

ACTIVIDADES, TRABAJOS 
(SIMPLIFICADOS) 

 

3º ESO A, B, C TPR 
ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 75% 
Eval. 3ª:                        25% 
FINAL: suma ponderada 

3º D+PMAR TPR ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS SIMPLIFICADAS 

 

4º ESO Tecnología 
ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 75% 
Eval. 3ª:                        25% 
FINAL: suma ponderada 

4º ESO  

TICO- 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 75% 
Eval. 3ª:                        25% 
FINAL: suma ponderada 

1º 
Bachillerato 

TICO 
ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 80% 
Eval. 3ª:                        20% 
FINAL: suma ponderada 

2º 
Bachillerato 

TICO 
ACTIVIDADES, TRABAJOS 
TAREAS PRÁCTICAS 

Eval.1ª y 2ª (presencial): 80% 
Eval. 3ª:                        20% 
FINAL: suma ponderada 
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2. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
Las materias pendientes se recuperarán mediante uno de estos dos procedimientos: 

1) Presentando un trabajo a desarrollar, ya entregado previamente por los profesores en 
FEBRERO 2020. 

2) Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso siguiente, para los casos en los términos 
desarrollados anteriormente: 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. 

Aun así, está contemplado en nuestra Programación, que en la ESO la evaluación es CONTINUA, 
valorando el trabajo constante del alumno y su evolución satisfactoria a lo largo de todo el curso. 

Asimismo, la nota máxima que se le otorgará a la nota final en caso de aprobar las actividades 
será de 5. 

3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  
  Dado que no se tiene certeza del retorno al Centro en fechas concretas para una posible 
evaluación presencial, se priorizarán los procedimientos de evaluación a distancia u online. 

Procedimientos de Evaluación: 

• En todo caso, si se diese esa posible vuelta, todo apunta a que se centraría sólo en 4º de 
ESO y 2º de Bachillerato, pero eso no quiere decir que se puedan realizar a las pruebas 
presenciales ni siquiera en estos niveles. 

• Para el resto de los cursos dónde no está prevista dicha incorporación hasta septiembre (de 
1º a 3º ESO y 1º Bachillerato), la evaluación en Convocatoria extraordinaria será NO 
PRESENCIAL, realizándose por cada profesor la prueba considerada más adecuada a cada 
grupo, en lugar de unificar los exámenes por cursos. 
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