
Departamento de Tecnología 

Modificaciones a realizar en todas las programaciones 

 

Debido al estado de alarma generado el pasado 14 de marzo, se da prácticamente por concluida la 

actividad docente presencial para este curso. Por ello, en todas las programaciones docentes se aplicarán una 

serie de modificaciones, por un lado en los instrumentos de evaluación y por otro en los criterios de 

calificación, que serán las mismas para todos los niveles y materias. 

 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos más apropiados para esta situación de enseñanza a distancia son los que tienen que 

ver con la realización de tareas en casa con el ordenador o con el móvil: 

o Resolución de ejercicios relacionados con los temas vistos en clase, mediante un procesador de 

textos. 

o Cumplimentación de cuestionarios diversos. 

o Elaboración de presentaciones. 

o Aprendizaje del uso de aplicaciones diversas. 

o Manejo de programas informáticos variados. 

o Desarrollo de proyectos. 

 

Criterios de calificación 

La primera valoración a considerar para la obtención de la calificación final es la nota que cada 

alumn@ tiene tras la ponderación de los criterios de evaluación desarrollados hasta el 13 de marzo. En este 

sentido, con carácter general, se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera y la 

segunda evaluación. 

En función de la nota que el alumno haya obtenido hasta el 13 de marzo, surgen dos supuestos: 

 

 El alumnado con calificación de cuatro puntos o superior en el cálculo de la media aritmética 

deberá realizar las tareas de profundización que le indique su profesor/a con el objetivo de 

afianzar los contenidos ya trabajados en la primera y la segunda evaluación.  Con estas 

tareas, podrá incrementar la nota final en dos puntos como máximo. 

 

 El alumnado con calificación menor de cuatro puntos en el cálculo de la media aritmética 

seguirá un plan personalizado; es decir, realizará las tareas de refuerzo determinadas por su 

profesor/a, conducentes a la superación de aquellos aprendizajes no alcanzados. 

Este alumnado también podrá realizar las tareas de profundización propuestas de manera 

general al resto del grupo, pero solamente se tendrán en cuenta para subir la calificación 

final en caso de que alcancen calificación positiva con las tareas de refuerzo. 

 

Se tratarán de igual manera las materias pendientes. El mismo profesor/a que estaba atendiendo a 

cada uno de estos alumnos continuará con su seguimiento y evaluación. 


