
Siguiendo la legislación vigente, Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y la ORDEN 15 de enero de 2021 se
determina en su artículo 38 que los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las materias serán los criterios de evaluación, así como su desarrollo a
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por lo tanto, la evaluación que adoptamos en el departamento es una evaluación criterial
acorde a la legislación vigente. Dicha evaluación se llevará a cabo utilizando la herramienta
de Séneca estableciendo actividades evaluables comunes al departamento teniendo en
cuenta las características de cada grupo clase.

Siguiendo el artículo 40 en su punto 4 al comienzo del curso el profesorado informará
al alumnado y a sus familias de dichos criterios de calificación.

Siguiendo al artículo 39 de la Orden del 15 de enero de 2021, el profesorado llevará a
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, y es en esta línea evaluativa
incorporamos los siguientes procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de
los objetivos y las competencias clave, y estando este curso marcado por la emergencia
sanitaria derivada de la Covid-19 se continúa con la utilización de Classroom y sus
herramientas de la Gsuite como instrumento imprescindible para evitar el intercambio de
papel como una de sus muchas ventajas, ya que es también un instrumento que nos
permite una evaluación formativa e individual a través de los comentarios, sugerencias, y
uso compartido que nos permite los documentos de google.

- Pruebas escritas
- Pruebas prácticas
- Proyectos
- Defensas orales
- Escalas de observación
- Rúbricas
- Portfolios
- Registros de actividades en Classroom
- Tareas de Classroom
- Cuestionarios de Kahoot
- Observación directa del trabajo
- Preguntas directas en clase y resolución en la pizarra

Criterios de calificación en la ESO (EPVA):



1.- La nota de la evaluación ordinaria será la media de los tres trimestres. El
alumnado estará aprobado en la asignatura, siempre y cuando no haya suspendido
más de un trimestre, la media le salga aprobada, y el trimestre suspenso, si lo
hubiera, no tenga una calificación menor de 3.
 
2.- Ponderación de la nota global, asociada a los criterios de calificación:

- Los exámenes prácticos (trabajos que se realizan en horario de clase) se
calificarán de 0 a 10 y supondrán un 50% de la calificación final. De este
porcentaje se deduce que: Un 25% es para planificación, la lógica en el
proceso de aprendizaje y trabajo, la correcta ejecución de los trabajos según
la técnica empleada y el formato utilizado. El uso adecuado de materiales y
técnicas artísticas. Y otro 25% es para la creatividad y fantasía desarrollada,
la originalidad o inventiva, la curiosidad académica en relación a la ampliación
del conocimiento, la inquietud expresiva y comunicativa.

- Todos los trabajos se evaluarán a través de una media aritmética, y se han de
entregar en la fecha establecida, salvo que éstos vengan acompañados de un
justificante oficial que determine la imposibilidad que hubo de la entrega en el
día señalado. La entrega de trabajos se realizará mediante una fotografía de
los mismos a través de Classroom, salvo que el profesor estime lo contrario y
desee que se le entreguen en mano. El alumnado tiene hasta las 23:59 horas
del día de la entrega para subir la fotografía del examen práctico. Se permitirá
un retraso máximo de cuatro días con una penalización de 0,5 puntos por día
de retraso hasta un máximo de 2 puntos. Pasado este plazo será calificado
con un cero y devuelto al alumno/a, pudiéndose entregar posteriormente en
concepto de recuperación, cuando se abra el plazo de entrega para ésta.
Igualmente es por Classroom, por donde el alumnado podrá ver la calificación
de sus ejercicios así como las anotaciones o correcciones hechas al trabajo
realizado. Todos los exámenes deberán llevar escrito el nombre del alumno/a,
así como el resto de los datos que se piden en el casillero (curso, nombre del
examen y número de examen), de lo contrario será calificado con un cero.

- Planteamiento, Planificación y adecuación al tiempo establecido en la
creación propia, bocetos previos. Se valorará de 0 al 10, y supondrá un 10%
de la calificación. Se realizará la media aritmética entre los distintos
planteamientos que hayan tenido lugar a lo largo del trimestre.

- Hábitos de trabajo limpio y ordenado (buena presentación). Se valorará de 0
al 10, y supondrá un 10% de la calificación

Con un 30% de la nota global se valorarán los siguientes aspectos que
hacen relación a la disposición del alumnado frente al trabajo:

- 10% Seguir y aplicar las indicaciones del profesor durante la realización del
trabajo. Interés y esfuerzo por mejorar. Estar atento y participativo.

- 10% traer el material específico pedido, y cuidado del mismo para tenerlo en
perfectas condiciones de uso.

- 10% trabajar en clase aprovechando todo el tiempo posible, puntualidad en
las entregas.

No se admitirá ningún examen que no se haya visto hacer en clase, siendo la nota
de dicho examen un cero. El profesorado da el tiempo suficiente en clase para que
el alumnado realice los exámenes prácticos en el aula, por lo que no se ha de



trabajar bajo ningún concepto un examen en casa, salvo que el alumno haya estado
ausente de centro por cualquier motivo.

En los trabajos TIC, al igual que en el resto de los trabajos, contará, tal y como se
indica anteriormente. Si se utilizara el “corta y pega” sería penalizado con 5 puntos
de la nota.

El valor que el departamento le da a los trabajos realizados en posibles actividades
extraescolares como visitas a exposiciones, excursiones, etc, es el mismo que el de
cualquier actividad realizada dentro del aula.

3.- Recuperación trimestral:
El profesorado puede hacerlo de dos maneras, aunque priorizamos casi siempre la
opción A de las dos dadas a continuación:
Opción A: El alumno deberá entregar los trabajos no entregados y los suspensos en
un plazo no superior a 30 días, a partir de la entrega del boletín trimestral. Para la
tercera evaluación, la recuperación será antes del final de las clases lectivas.
Opción B: El alumno realizará un examen práctico en presencia del profesor, que
versará sobre los contenidos vistos en el trimestre.
 
4.- Subida de nota:  
A lo largo del curso, ya sean propuestas por el departamento o a petición de los
alumnos, se pueden desarrollar ejercicios, trabajos o actividades diseñados
exclusivamente para la subida de nota de aquellos alumnos que voluntariamente
quieran realizarlos.
El conjunto de actividades de este tipo en cada evaluación equivaldrá a un máximo
de 2 puntos, de la nota trimestral.
El departamento considera muy importante la existencia de estas propuestas como
atención a la diversidad, tanto para satisfacer las demandas de los alumnos con
altas capacidades como para poder atender a alumnos con determinadas
dificultades en el aprendizaje.

5.- Nota importante: Los exámenes prácticos deberán ser custodiados por el
alumnado, hasta el 30 de junio. Si hubiera algún problema con las calificaciones, el
profesorado solicitaría la entrega física de los trabajos para cualquier tipo de
comprobación o revisión de la nota.

Criterios en Bachillerato (Dibujo técnico):

- Evaluación Trimestral (1ª, 2ª y 3ª). La calificación del
alumno/a se compondrá de:

▪ Exposición, razonamiento y explicación

de ejercicios ante sus compañeros donde

se trabaje la exposición oral. Se



valorará de 0 a1 0 puntos y supondrá un

10% de la calificación. Se realizará la

media aritmética entre las exposiciones

realizadas por el alumno/a. Para la

valoración del ejercicio se tendrá en

cuenta: claridad en la exposición,

solución aportada, corrección en el

planteamiento, adecuarse al tiempo

establecido y limpieza y precisión en el

trazado.

▪ Actividades y ejercicios realizados a lo

largo del período/evaluación. Se

calificarán de 0 a 10 y supondrán un 10%

de la calificación final. Los ejercicios

deben ser entregados en la fecha

indicada, salvo causa debidamente

justificada, y de no ser así se

calificarán con un cero. Se realizará la

media aritmética entre todos los

trabajos/ejercicios realizados por el

alumno/a.

▪ Pruebas parciales realizadas durante el

período/evaluación. Se realizarán

pruebas parciales correspondientes que

se valorarán entre 0 y 10. La

calificación se calculará como la media

aritmética de todas las pruebas

realizadas y supondrá el 40% de la

calificación final. En cada prueba se

detallarán las puntuaciones

correspondientes a cada

ejercicio/apartado para conocimiento del

alumnado.

▪ Prueba final de trimestre. Dado el

carácter continuo de la materia de



dibujo técnico al final de cada

período/trimestre se realizará una

prueba que evaluará los contenidos de

ese período. Se calificará de 0a 10

puntos y supondrá el 40% de la

calificación final del período. En la

prueba se detallarán las puntuaciones

correspondientes a cada

ejercicio/apartado para conocimiento del

alumnado. En el caso de que se realice

una recuperación de esta prueba final de

período, siempre se tomará, para

calcular la media, la calificación más

alta obtenida.

- Evaluación Ordinaria (junio para 1º de Bachillerato y

mayo para 2º de Bachillerato):

▪ Si el alumno ha superado cada uno de los

tres períodos/evaluaciones del curso, su

calificación final se calculará como la

media ponderada:

Período

Ponderación en la

Calificación de

la Evaluación

Ordinaria

Trimestre 1º 20%

Trimestre 2º 30%

Trimestre 3º 50%

▪ Si el alumno no ha superado alguno (sólo

uno) de los períodos, puede darse la

siguiente circunstancia:



1.- Que al calcular la media ponderada

la calificación sea igual o superior a

cinco puntos, con lo que alumno/a habrá

superado la materia.

2.- Que al calcular la media ponderada

de los tres períodos el alumno/a obtenga

una calificación inferior a cinco puntos

o tenga más de un trimestre suspenso. En

este caso el alumno deberá acudir al

examen final de recuperación del curso

cuyos criterios se establecerán a

continuación, puesto que serán los

mismos que los que se fijarán para la

prueba extraordinaria de septiembre.

- Evaluación Extraordinaria (septiembre):

Si el alumno/a no supera la materia en la evaluación

ordinaria (junio), realizará una prueba en septiembre

que atenderá a los siguientes criterios:

▪ En la entrega de boletines

correspondientes a la Evaluación

Ordinaria (junio) el alumno/a recibirá

un informe en el que figurarán los

contenidos, criterios de evaluación y

estándares de aprendizaje evaluables. En

el informe se indicará también la fecha

y hora de realización de la prueba.

▪ La prueba consiste en un examen que

evalúa todos los contenidos

correspondientes a Dibujo Técnico I,

según el Anexo I del Real Decreto

1105/2014, estructurada en dos ejercicios

de 3 puntos cada uno y un problema de 4

puntos. En los enunciados se detallarán

la puntuación de cada apartado. Los

ejercicios no tienen que corresponder,



necesariamente, con los bloques de

contenidos que se establecen en el Real

Decreto.

▪ En general para la calificación de la

prueba se atenderá a los siguientes

criterios:

o Se valorarán los aspectos

conceptuales por encima de los

aspectos formales.

o Se considerará correcto

cualquier método que se

aplique para la resolución de

los problemas y ejercicios,

siempre que esté de acuerdo

con los contenidos de la

programación y conduzca

correctamente a la solución

pedida.

o Se exigirá que las soluciones

de los distintos problemas y

ejercicios estén de acuerdo

con la normalización y

convencionalismos propios del

Dibujo Técnico y sus

aplicaciones.

▪ Criterios específicos para la

calificación de la prueba extraordinaria

de septiembre:

o El problema se calificará

siempre con cuatro puntos como

máximo, y cada uno de los

ejercicios con tres puntos

como máximo. Esta puntuación

se distribuirá entre los

apartados del problema y de



los ejercicios, si los

tuviesen. La puntuación y su

correspondiente distribución

en apartados aparecerá siempre

indicada en los enunciados de

los problemas y ejercicios,

para conocimiento del

alumno/a.

o La puntuación de cada apartado

de cada problema o ejercicio

deberá estar compuesta por la

suma obtenida de la

calificación de los siguientes

aspectos:

- Corrección del

planteamiento debido a

la comprensión del enunciado: 45%

de la puntuación máxima

del apartado.

- Exactitud del

resultado debido al

conocimiento de los

procedimientos y normas:

45% de la puntuación máxima

del apartado.

- Destreza en el

trazado, por la

precisión, limpieza y disposición

del dibujo: 10% de la

puntuación máxima del

apartado.

- Los criterios específicos de calificación para la

Prueba extraordinaria de septiembre serán los mismos



que se emplearán para la corrección y calificación de

los ejercicios y las pruebas parciales establecidas a

lo largo de las tres evaluaciones/períodos.

- En el caso de alumnos de 2º de Bachillerato que tengan

pendiente la materia Dibujo Técnico I, de 1º de

Bachillerato, realizarán al finalizar cada período la

prueba final de trimestre que se calificará de 0 a 10

con los criterios establecidos para todas las pruebas.

El alumno/a deberá superar las pruebas

correspondientes a cada trimestre, y con las

ponderaciones establecidas para los mismos, para

superar la prueba en junio. En caso contrario

realizará la prueba de recuperación de junio o de

septiembre con el resto de alumnado de 1º de

Bachillerato y con los criterios ya establecidos.


