RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA PARA LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN 1º DE
BACHILLERATO.

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para Tecnología Industrial en 1º de Bachillerato la nota media de cada evaluación o
período se obtendrá de los siguientes apartados:


Nota de las pruebas escritas que evalúan el grado de interiorización de los
contenidos y como consecuencia el grado de consecución de los objetivos, por
ello se considera que lo adecuado es que supongan un 80% de la nota de la
evaluación.



Proyectos técnicos prácticas y trabajos de investigación: La evaluación de éste
tipo de actividades supone un 10% de la nota final. Se debe superar el cuatro. Si
no se realiza proyecto este 10% se reparte automáticamente entre los otros dos
apartados.

Estas valoraciones pueden ser modificadas en alguna unidad, en función de los
tipos de contenidos que la componen, ello se especificará en el desarrollo de la
unidad didáctica de la que se trate. Si a un alumno/a se le pillase copiando en un
examen perderá el derecho a ser evaluado en esa prueba.
La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. El criterio para el
redondeo de la nota final será al entero más cercano, al igual que en el caso de las
evaluaciones. Aunque se valorará especialmente la evolución del alumnado, con lo
que no necesariamente tiene que ser la media aritmética de las tres evaluaciones.

2. SECUENCIACIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES.
1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS

SESIONES

UD nº 1: Recursos energéticos. Energía en máquinas y
sistemas

12

UD nº 2: El proceso y los productos de la tecnología.

10

TOTAL:

22
2ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

SESIONES

UD Nº 3: Materiales de uso tecnológico.

12

UD Nº 4: Elementos de máquinas y sistemas (I).

9

TOTAL:

21
3ª EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

SESIONES

UD Nº 4: Elementos de máquinas y sistemas (II).

9

UD. Nº 5: Procedimientos de fabricación.

16

TOTAL:

25

1

