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RESPONSABLE
El responsable del programa es el profesor en el que esté matriculado el alumno que imparte la materia 
pendiente, o el Jefe del Departamento si la asignatura no tiene continuidad.

MEDIDAS PARA SER APLICADAS DURANTE EL CURSO

1. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y TUTOR SOBRE EL PROGRAMA, LAS TAREAS O PRUEBAS A 
REALIZAR, LA TEMPORALIZACIÓN, Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Al inicio de curso el responsable del programa informará al alumno, a su tutor legal y al profesor tutor del 
alumno del programa. Trimestralmente se informará de los resultados obtenidos.

La evaluación del programa se llevará a cabo de forma trimestral. Los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de evaluación incluidos en la 
programación didáctica del departamento.

Los instrumentos de evaluación serán de varios tipos: tareas de práctica, tareas de producción y pruebas 
objetivas.

Criterios de calificación

Para ponderar los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación se utilizarán los 
siguientes criterios de calificación:

a.- Durante el periodo ordinario. 

    • Un trimestre está aprobado cuando la nota final del mismo sea igual o superior al 5. La materia  se 
calificará atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos 
en la programación del departamento.

    • La nota del trimestre es la media de las actividades de aprendizaje de la materia, la participación en el 
aula y los resultados en las pruebas objetivas.

    • La calificación final será única y será positiva cuando el alumno o alumna tenga calificaciones positivas 
en todos y cada uno de los trimestres en los que se desarrolla la materia. En ese caso, la calificación se 
establecerá teniendo en cuenta, y como referente, la media de las calificaciones recibidas en dichos 
trimestres.

b.- Durante el periodo extraordinario. 

    • Se entiende por periodo extraordinario el comprendido entre junio y septiembre. Durante este periodo 
se desarrollará la recuperación de los contenidos no superados en el periodo ordinario. La nota se obtendrá 
exclusivamente de la prueba objetiva de septiembre.

    •  En la convocatoria de septiembre se recuperará toda la materia y no trimestres.

c.- Otras consideraciones.

    • El alumnado no podrá entregar como propias las actividades de aprendizaje que no hayan sido 
completamente realizadas por él mismo. En el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o
alumna ha entregado como propias actividades realizadas parcial o completamente por otras personas u 
otras fuentes, el profesor o profesora podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en 
función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones del reenvío requerido para su 
superación. Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas actividades. Esta 
decisión se comunicará a los alumnos o alumnas, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios.

    • Una vez superado el trimestre no se podrá subir nota.
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2. QUÉ SE HACE:

Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas 
tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 

Los alumnos deberán de ir completando las actividades que el profesor responsable del programa pondrá a 
su disposición de forma trimestral. 

Las tareas propuestas serán de diversa índole:

- Tareas prácticas: tareas destinadas a practicar el uso de elementos más procedimentales y preparar, en 
definitiva, al alumnado para otras de mayor desempeño. Cuestionarios, preguntas cortas o actividades 
autoevaluables.  

- Tareas de producción: en ellas se espera un producto final elaborado. Pretenden el aprendizaje integrado 
y pueden necesitar de diversas estrategias para su resolución. Resúmenes, esquemas, libretas, portfolios,  
practicas de taller, proyectos de construcción – considerando tanto los documentos elaborados como el 
producto realizado - , presentaciones ofimáticas.

- Pruebas objetivas: podrán ser tanto orales como escritas y se plantearán al menos tres a lo largo del 
curso, coincidiendo con la primera, segunda y tercera evaluación. En la segunda y tercera evaluación se 
ofrecerá la posibilidad de recuperar las pruebas de los bloques anteriores del curso que no hayan sido 
superados. Además, se realizará una prueba en septiembre. 

3. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

El responsable de la implementación del programa es el profesor en el que esté matriculado el alumno que 
imparte la materia pendiente, o el Jefe del Departamento si la asignatura no tiene continuidad. Su misión 
será conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio alumno alcance 
los conocimientos requeridos.

4. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA:

El profesor responsable del seguimiento, o en su caso, el departamento didáctico, antes de la sesiones 
trimestrales de evaluación o en la sesión trimestral de evaluación, informará al alumno, a su tutor legal y al 
profesor tutor del alumno sobre el progreso del alumnado y se reflejará en el acta de evaluación y el boletín 
de notas. 
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