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Instrumentos de evaluacio n y criterios de calificacio n  

Curso: 1º Bachillerato 

 

Materia: DIBUJO TÉCNICO                                             Departamento de: EPVA 

         Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones 

de evaluación, a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 

ordinaria o de final de curso y la extraordinaria o de septiembre. 

          Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente 

fundamental  en todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la 

calificación. 

 

Instrumentos de evaluación: 
  Los instrumentos que se utilizarán para obtener la calificación del alumno serán los 
siguientes: 

   

 

• CONTROLES –EXÁMENES.  

 

• EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE 

SELECTIVIDAD O DIFICULTAD 

PARECIDA. 

 

 

 
 

 
 
Cuaderno del profesor 

Escalas de valoración. 

 

• PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA, 

ÚLTIMO DIA EL DIA DEL EXAMEN  

 

• FALTA DE ENTREGA DE ALGUNOS 

EJERCICIOS. 

 

• TRABAJO EN CLASE EN LAS PRACTICAS 

PROPUESTAS 

 

 

 
 
 
 

 

 

Cuaderno del profesor 
 

 

• UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES.  

 

 

MODDLE CENTRO 
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Criterios de calificación: 
Criterios de calificación generales (1ª, 2ª y 3ª evaluación). 
 

 
• El 80% de la nota dependerá de los exámenes. 

• El 15% restante dependerá de la nota que el alumno tenga en los ejercicios 
prácticos y del trabajo en clase. 

• El 5% Por la utilización de la moodle centro para descargar problemas y 

ejercicios prácticos y para la entrega de los mismos. 

 
 En cada trimestre la media de los exámenes realizados constituirá el 80% de la nota y  
el 20 % restante corresponderá  a los demás elementos de evaluación, es decir a los ejercicios 
de clase (láminas, trabajos y ejercicios de práctica) y a las anotaciones diarias del profesor 
referentes a la puntualidad en la entrega de los trabajos, uso de la plataforma moddle centro,  
y trabajo realizado en clase. 

 
 

 
 
Criterios de calificación Ordinaria 

 
En 1º de Bachillerato, la calificación  final será la media de las tres evaluaciones. 

 

 Si un alumno tuviera que recuperar la materia se presentará a la totalidad de la 

asignatura o bien a las evaluaciones no superadas. 

 

 Criterios de calificación Extraordinaria: 

 
En el mes de Septiembre los alumnos deberán presentarse a la recuperación de las 

evaluaciones no superadas en Junio o bien a la totalidad de la asignatura. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo y formativo de la evaluación de Septiembre,  

para obtener la calificación final se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 

• El 80% de la nota dependerá del examen realizado por el alumno. 

• El 20% restante dependerá de la nota que el alumno tenga en las prácticas que 

tuviera que entregar. 

• Si el alumno no se presenta a la prueba extraordinaria de septiembre obtendrá 

la calificación de NP ( no presentado). 

 

En el caso de que el alumno se haya presentado solo a parte de la asignatura para hallar 

la nota media final se seguirá el mismo criterio que en Junio. 

 

 


