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6. EVALUACIÓN. 

La Orden de 14 de Julio de 2016, establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, se entiende 

la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: 

análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, y análisis del proceso de enseñanza y 

de la práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, sin impedir la realización de la evaluación de manera 

diferenciada: la evaluación de cada materia se realiza teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 

alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno/a la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso 

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado. Se contemplan tres modalidades: 
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  - Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. Se efectúa realizando una prueba inicial en las cuatro primeras semanas del curso 

utilizando como instrumento un cuestionario de conocimientos previos, además de la 

observación directa donde se valorarán el trabajo, interés y participación demostrados en ese 

tiempo. Para evaluar la lectoescritura y la comprensión, se leen fragmentos de temas en clase y 

se realiza una prueba donde se les proporciona un texto y unas preguntas relacionadas sobre el 

mismo. Puesto que se trata de una evaluación cualitativa y no cuantitativa, en el cuaderno del 

profesor quedarán registrados los siguientes items: Está trabajando, Actitud, Nivel de 

conocimientos, Posible resultado de la evaluación, Hace tareas y Nivel de lectoescritura. 

  - Evaluación formativa o procesual. Concede importancia a la evolución a lo largo 

del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

  - Evaluación sumativa o final. Establece los resultados al término del proceso total 

de aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos y competencias. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

6.1.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS). 

Las competencias clave forman parte del proceso de evaluación, ya que están ligadas a los 

criterios de evaluación, por lo que debe enfocarse y centrarse este proceso del alumnado en el grado 

de adquisición de estas competencias. Para ello se ha definido cómo y cuándo evaluar cada una de 

las competencias clave definidas en la ley vigente. 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT): 

Esta competencia se entiende como uno de los ejes en el que deberá girar todo el proceso de 

evaluación del alumnado. Esta competencia, por ley, está ligada a todos y cada uno de los criterios 

de evaluación que aparecen en cada uno de los cursos y materias asociadas al departamento de 

Tecnología. Por consiguiente, se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar el grado de 

adquisición por parte del alumnado: 

- Pruebas o controles orales o escritos: Por unidad, o agrupados en varias unidades. 



I. E. S. GÁDOR                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

EVALUACIÓN                                                                                                                                                                        PÁGINA  3 
 

- Observación directa: Valorando positivamente el dominio de los conceptos tecnológicos a 

la hora de realizar los ejercicios en la pizarra o respondiendo a las diversas preguntas que en clase 

realice la docente. 

- Realización de trabajos: se valorará el grado de concreción científica y técnica, la 

profundidad de las investigaciones y el dominio de los contenidos por parte del alumnado. 

- Realización de ejercicios, problemas, fichas, donde se valorarán las destrezas y habilidades 

del alumnado. 

Todos estos aspectos a evaluar quedarán reflejados en el cuaderno docente. 

- COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 

Teniendo en cuenta el currículo de educación secundaria, y analizando todos los criterios de 

evaluación que están relacionados con esta competencia clave, se ha determinado que ésta está 

estrechamente relacionada con la construcción de proyectos en Tecnología, pero este año, debido a 

la pandemia, no hay zona de taller en el aula, además de que sería inviable por el protocolo Covid la 

manipulación de herramientas y el libre movimiento por la clase para coger materiales, herramientas, 

uso de enchufes, etc. Solo en caso de que la situación sanitaria volviese a la normalidad se 

realizarían proyectos y se emplearía la siguiente rúbrica: 

SIEP  

COMPETENCIA EN SENTIDO E INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

3 2 1 0 

 Elabora rigurosamente 
la documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del prototipo. 
 Identifica y 

manipula con mucha 
precisión herramientas del 
taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico. 
 Elabora un plan de 

trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 
 Diseña y construye 

objetos técnicos con mucha 
precisión. 

 Elabora de forma 
menos rigurosa la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del prototipo. 
 Identifica en la mayor 

parte de los casos y 
manipula con bastante 
precisión herramientas del 
taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico. 
 Elabora un plan de 

trabajo en el taller con 
alguna atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 
 Diseña y construye 

 Elabora de forma 
poco rigurosa la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del prototipo. 

 Identifica algunas 
veces y manipula con poca 
precisión herramientas del 
taller en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

 Elabora un plan de 
trabajo en el taller con  sin 
atender a las normas de 
seguridad y salud. 
 Diseña y construye 

objetos técnicos con poca 
precisión. 

 No elabora 
documentación. 
 Identifica algunas 

veces o no identifica y 
manipula con poca o 
ninguna precisión 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado. 
 No elabora un plan 

de trabajo en el taller  y no 
atiende a las normas de 
seguridad y salud. 
 No diseña y no 

construye objetos técnicos 
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objetos técnicos con 
bastante precisión. 

         Mientras la situación sanitaria sea desfavorable, los instrumentos serán los mismos que los 

mencionados para la competencia matemática (CMCT). 

- COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 

la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir el aprendizaje. 

En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender 

(CAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos 

y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender 

a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia requiere una serie de destrezas que permiten la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten 

en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 

aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el 

estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

 El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, 

de lo que le interesa, etcétera. 

 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 

conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

 

 El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.  

Con todo esto, se ha creído necesario elaborar una rúbrica sobre lo que el departamento 

entiende que debe centrarse la evaluación de la adquisición de esta competencia clave, y será 

utilizada de manera regular para valorarla. 
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CAA  

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 3 2 1 0 

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE 

Resuelve 
voluntariamente los 
ejercicios. 

Participa de 
modo activo en los 
debates que se 
formulan en clase 
relacionados con la 
materia. 

Responde 
cuando se le pregunta. 
Responde de 

forma espontánea a 
las preguntas que le 
formula la profesora. 

 Cumple al 
menos tres de los 
items anteriores. 

 Cumple al 
menos uno de los 
items anteriores. 

 No cumple 
ninguno de los items 
anteriores. 

ORGANIZACIÓN 
DE TAREAS 

 Tiene un 
cuaderno ordenado, 
completo, limpio y 
corregido. 
 Entrega sus 

trabajos a tiempo. 

 Tiene un 
cuaderno limpio y 
ordenado pero no está 
del todo completo, ni 
todas las actividades 
corregidas. 
 Entrega sus 

trabajos a tiempo o 
con un leve retraso. 

 El cuaderno 
está muy incompleto, 
desordenado y no 
suele corregir las 
actividades. 
 Entrega sus 

trabajos con un leve 
retraso. 

 No entrega 
cuaderno o lo hace 
fuera de plazo. 

ELABORACIÓN DE 
TAREAS EN 

CLASE 

 Trabaja de 
manera adecuada en 
clase, sin perder el 
tiempo y ciñéndose a 
lo que dice la 
profesora. 

 Trabaja casi 
siempre de manera 
adecuada en clase. 

 Trabaja de 
manera irregular en 
clase. 

 No trabaja en 
clase. 

ELABORACIÓN DE 
TAREAS EN 

CASA 

 Realiza 
siempre las tareas 
que la docente 
propone para casa. 

 Realiza las 
tareas la mayor parte 
de las veces. 

 Realiza de 
manera irregular las 
tareas que la profesora 
propone para casa. 

 No realiza las 
tareas. 

 

- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Esta competencia clave es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Precisa entonces de la interacción de distintas destrezas, 

ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la 

oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por 
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la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 

gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que aparecen en el currículo relacionados con 

esta competencia el departamento de Tecnología ha elaborado la siguiente rúbrica para evaluar el 

grado de adquisición de ésta en la pruebas o controles escritos como en los trabajos o exposiciones 

orales que realizará el alumnado a lo largo del curso. 

CCL  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

3 2 1 0 

 Describe con soltura 
y claridad (verbalmente o 
por escrito) los distintos 
sistemas y materiales 
técnicos, así como explica 
correctamente la resolución 
de problemas. 

 Utiliza 
rigurosamente un 
vocabulario técnico tanto 
oralmente como por escrito. 
 Elabora documentos 

digitales (textos, 
presentaciones, vídeos) y los  
utiliza para apoyar, de 
manera eficaz, la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula y/o de 
proyectos. (En el caso de 
que se proponga esta 
actividad) 

 Describe de manera 
aceptable (verbalmente o 
por escrito) los distintos 
sistemas y materiales 
técnicos, así como explica 
de forma aceptable la 
resolución de problemas. 

 Utiliza en la mayoría 
de los casos un vocabulario 
técnico tanto oralmente 
como por escrito. 
 Elabora documentos 

digitales (textos, 
presentaciones, vídeos) y los  
utiliza para apoyar, de 
manera eficaz, la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula y/o de 
proyectos. (En el caso de 
que se proponga esta 
actividad) 

 Describe con algunos 
errores (verbalmente o por 
escrito) los distintos 
sistemas y materiales 
técnicos, así como explica 
algunas veces la resolución 
de problemas. 

 No siempre utiliza un 
vocabulario técnico tanto 
oralmente como por escrito. 
 Elabora documentos 

digitales incompletos 
(textos, presentaciones, 
vídeos) y no los utiliza 
correctamente para la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula y/o de proyectos. (En el 
caso de que se proponga esta 
actividad) 

 No cumple ninguno 
de los items anteriores. 

 

- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC) 

Esta competencia, en realidad la interpretaremos como dos:   

 Una primera que conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales (competencia 

social). Teniendo en cuenta el currículo se identificará esta competencia con el análisis de 

objetos, facturas de la luz y del agua, presupuestos, etc. 
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 Una segunda que está relacionada con la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al 

entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia, y que conlleva la reflexión crítica y 

creativa (competencia cívica). La interpretamos en conclusión con la participación y 

colaboración del alumnado en el desarrollo correcto de las clases tanto del aula como del taller. 

Se ha elaborado una rúbrica para valorar el grado de adquisición de esta competencia. 

CSC  

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

 3 2 1 0 

SOCIAL 

 Elabora juicios 
de valor frente al 
desarrollo tecnológico 
a partir del análisis de 
objetos, relacionando 
inventos y 
descubrimientos con 
el contexto en el que 
se desarrollan. 
 Es capaz de 

extraer información de 
la realidad y sabe 
interpretarla, como 
facturas del agua, de 
la luz, un presupuesto, 
etc. 

 Elabora 
juicios de valor frente 
al desarrollo 
tecnológico a partir 
del análisis de objetos, 
sin relacionar 
correctamente todos 
los descubrimientos 
que se piden con el 
contexto. 
 Es capaz de 

extraer información de 
la realidad en la mayor 
parte de los casos y 
sabe interpretarla, 
como facturas del 
agua, de la luz, un 
presupuesto, etc. 

 Elabora 
juicios de valor poco 
acertados y comete 
bastantes errores al 
relacionar los 
descubrimientos con 
el contexto. 

 No elabora 
juicios, ni analiza, ni 
relaciona. 

 
CÍVICA 

 Respeta las 
normas del taller 
mientras trabaja en 
equipo y mantiene 
limpio su puesto de 
trabajo. 
 Mantiene una 

actitud respetuosa 
hacia sus compañeros 
y profesores. 
 Empatiza, es 

tolerante y respeta los 
valores de los demás. 
 Ayuda 

siempre a sus 
compañeros. 
 Contribuye 

de manera positiva al 
desarrollo normal de 
la clase (no 
interrumpe, no 
molesta, etc.) 

 
 No cumple 

alguno de los items 
anteriores. 

 
 
 Cumple al 

menos uno de los 
items anteriores. 

 
 
 No cumple 

ninguno de los items 
anteriores. 
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- COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Esta competencia colabora en la medida que el alumnado adquiera conocimientos y destrezas 

básicas utilizando herramientas digitales. Como en competencias anteriores, se ha elaborado la 

siguiente rúbrica para poder valorarla. 

CD 

COMPETENCIA  DIGITAL 

3 2 1 0 

- Utiliza el ordenador u 
otros dispositivos 
electrónicos en la 
elaboración de trabajos. 

- Maneja distintas 
herramientas de ofimática. 

- Utiliza Internet de 
forma responsable y segura 
para buscar información. 

- Utiliza presentaciones 
en las exposiciones de sus 
trabajos. 

- Utiliza Classroom o el 
correo electrónico para 
enviar los trabajos. 

- Cumple al menos 3 de 
los items. anteriores. 

- Cumple al menos uno 
de los items anteriores. 

- No cumple ningún 
items. 

 

- COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

Con esta competencia se valora la importancia que adquieren el acabado y la estética de los 

productos y la difusión de nuestro patrimonio cultural. Aunque no deja de ser importante, su 

porcentaje es casi despreciable en nuestra materia si se compara con las competencias 

mencionadas anteriormente. Por tanto, esta competencia no va a ser evaluada por el momento. 

6.1.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

Tan importante es evaluar el proceso de aprendizaje como la evaluación del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente. Para ello, algunos de los aspectos a los que atenderá son los 

siguientes: 
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 Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

 Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 

 Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 

implicación de los padres. Relación entre los alumnos/as, y entre los alumnos/as y el profesorado. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la 

toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del 

proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 

proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria 

Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso 

escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad.  

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 

enseñanza son cuestionarios a los alumnos/as y a los padres y madres, e intercambios orales como 

entrevistas con alumnos y padres y debates.  

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso, también deberá evaluarse la 

programación con indicadores como: el desarrollo en clase de la programación, la relación entre los 

elementos curriculares y la adecuación de los mismos a las necesidades reales. 

Si los resultados del alumnado no son acordes a lo esperado, se intentarán introducir cambios 

en el proceso de enseñanza. 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Al establecer una evaluación por competencias, debemos determinar los criterios de 

calificación la materia de Tecnología adecuándolos a la misma. El departamento, ajustándose a lo 

acordado en claustro y reflejado en el plan de centro, y teniendo en cuenta que en la docencia 

presencial no se van a realizar proyectos prácticos debido a las circunstancias, establece los mismos 

criterios, tanto para la docencia presencial como para la docencia telemática: 
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¿QUÉ EVALÚO? INSTRUMENTO COMPETENCIA PORCENTAJE 

Pruebas Pruebas CMCT 40 % 

Pruebas, Trabajos Pruebas, Rúbrica SIEP 20 % 

Participación en clase 

Rúbrica CAA 20 % 
Organización de tareas 

Tareas clase 

Tareas casa 

Pruebas, trabajos, etc. Rúbrica CCL 5 % 

“Habilidad social y 
cívica” 

Rúbrica CSC 7.5 % 

Exposiciones y trabajos Rúbrica CD 7.5 % 

6.3. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 

ANTERIOR. 

Los alumnos/as que tengan que recuperar los aprendizajes no adquiridos en cursos 

anteriores en alguna/as de las distintas materias que imparte el departamento de Tecnología, 

recibirán por parte de la profesora y con suficiente antelación 3 cuadernillos de actividades (1 por 

trimestre) relacionados con las unidades no superadas. Para la resolución de dudas o problemas 

sobre la materia los alumnos podrán acudir a la profesora en cualquier recreo siempre que lo 

precisen y se les prestará un libro de texto del curso en cuestión. Los padres serán informados al 

principio de curso de este programa de recuperación. Una vez se han realizado los trabajos se 

entregarán en las fechas establecidas a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE 
Entrega del cuadernillo al alumno/a: mediados de octubre 
Entrega a la profesora: 10/12/2020 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Entrega del cuadernillo al alumno/a: mediados de enero 
Entrega a la profesora: 10/03/2021 
 
TERCER TRIMESTRE 
Entrega del cuadernillo al alumno/a: mediados de abril 
Entrega a la profesora: 10/06/2021 
 

Estas actividades deberán entregarse en el plazo establecido.  
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RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

Los aprendizajes imprescindibles correspondientes al último trimestre del curso 2019/2020 se 

reforzarán o recuperarán de la siguiente forma: 

2º ESO: Como la materia no se imparte en 1º ESO, no tiene sentido hacer tal refuerzo. 

3º ESO: Principalmente, los temas que se impartieron durante el confinamiento son el de 

Hardware y Software (que se estaba finalizando) y el de Electricidad (de forma íntegra). En las 

primeras semanas del curso se ha comenzado con el tema de Tecnología y proceso tecnológico, que 

sirve de introducción a la mayoría de los temas que se van a impartir a lo largo del curso, como su 

propio nombre indica. En el segundo y tercer trimestre, respectivamente, se impartirán los temas de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y La corriente eléctrica, donde se repasarán y 

ampliarán los temas citados anteriormente. Por este motivo no se ha considerado repasarlos durante 

las primeras semanas del curso. 

4º ESO: En las primeras semanas del curso se realizará un repaso de Electricidad como 

primera parte del tema de Electricidad y electrónica. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS QUE REPITEN CURSO CON NUESTRA MATERIA. 

El alumnado que se encuentra repitiendo curso será objeto de un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Se les llevará un 

seguimiento más estricto de su realización de tareas y estudio día a día, se valorará su cambio de 

actitud, su esfuerzo personal y no tanto la calidad de sus tareas. Es importante trabajar con la familia 

para motivar al alumnado con este perfil y evitar que no caiga en el desánimo. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 

Al alumnado cuyo grado de adquisición de las competencias clave y objetivos no se considere 

suficiente, se les entregará una batería de actividades y/o una relación de ejercicios del libro de 

texto y, si procede, la propuesta de un trabajo práctico, que contemplen unos contenidos mínimos, 

que deberán entregar en Septiembre, en fecha y hora establecidas por la Jefatura de Estudios y sobre 

las que realizarán una prueba escrita de esta y otras unidades no superadas. Independientemente, se 

podrán establecer otras medidas de refuerzo educativo junto con el tutor y el resto del equipo 

docente. 

 


