
 

1.1.1 Criterios de calificación y corrección CC 1º E.S.O. 

 
De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 
 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3  o 1/2 jornada) 

III. ONLINE 
IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y taller) 

Trabajos 
presentados 

30 % 
60 % 

40 % 
70 % 

50 % 
80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrá una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 10% 
al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 



1.1.2 Criterios de calificación y corrección TPR 2º E.S.O. 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 
 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3  o 1/2 jornada) 
III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y taller) 

Trabajos 
presentados 

30 % 
60 % 

40 % 
70 % 

50 % 
80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 
 Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 
 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 



1.1.3 Criterios de calificación y corrección T&D 3º E.S.O. 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 
  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
 

I.PRESENCIALIDAD 
II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3  o 1/2 jornada) 
III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 
RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 
taller) 

Trabajos 
presentados 

30 % 
60 % 

40 % 
70 % 

50 % 
80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

● El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 
● Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 
● Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.4 Criterios de calificación y corrección TECNOLOGÍA 4º E.S.O. 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 
 

 

.

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 
 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3  o 1/2 jornada) 

III. 
ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 
RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 
taller) 

Trabajos 
presentados 

30 % 
60 % 

40 % 
70 % 

50 % 
80 
% 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 10% 
al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 



1.1.5 Criterios de calificación y corrección TIC 4º E.S.O. 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3  o 1/2 jornada) 
III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

60 % 

40 % 

70 % 

50 % 

80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 

orales etc) 

 

40% 30% 20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrá una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 10% 

al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 

para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 

presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 



 

1.1.6 Criterios de calificación y corrección TICO 1º BACH 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 
 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3  o 1/2 jornada) 

III. ONLINE 
IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 
TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 
diario de aula y 

taller) 

Trabajos 
presentados 

30 % 
60 % 

40 % 
70 % 

50 % 
80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

● El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 
● Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 
● Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1.7 Criterios de calificación y corrección TICO 2º BACH 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
 

 
 

 

 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3  o 1/2 jornada) 
III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 
taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

60 % 

40 % 

70 % 

50 % 

80 % 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

 

40% 30% 20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún 
caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un  3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 


