
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Bachillerato

Los criterios de calificación ponderan los temas y se indican los instrumentos que se utilizarán.
TEMAS PONDERACIÓN INSTRUMENTOS

ENERGÍA 15% PRUEBA OBJETIVA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 20% PRUEBA OBJETIVA

SIMULACIÓN DE 
CIRCUITOS
PRÁCTICAS

PRÁCTICAS ROBÓTICA 15% PRÁCTICAS
CUESTIONARIO

PROYECTO 
AUTOMATIZACIÓN

20% PROTOTIPO
VIDEO DEL PRODUCTO

CENTRALES 
ELÉCTRICAS

10% TRABAJO 
INVESTIGACIÓN

MATERIALES 10% CUESTIONARIO
TRABAJO 
INVESTIGACIÓN

Completando la tabla donde aparecen las ponderaciones cabe destacar que cada tema será evaluado
sobre 10. Y la nota final será la media según la ponderación de cada tema. La nota final debe ser
superior a 5 para aprobar la asignatura.
Las  calificaciones  de  las  diferentes  evaluaciones  parciales  que  se  realicen  durante  el  curso  se
obtendrán con la media aritmética del valor obtenido en los temas que han desarrollado en ese
periodo.  Si  el  tema no se  hubiera  concluido se  tendrán  en  cuenta  las  notas  obtenidas  hasta  el
momento. Si no se ha logrado aprobar algún tema la nota de dicha evaluación aparecerá suspensa. 
Al final del curso se llevará a cabo una recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado
la asignatura. Sólo deberán realizar la recuperación de los temas no superados.  La nota final será la
media ponderada de los temas, tomando la nueva nota obtenida en los temas que estaban suspensos.
Se tomará como la nota del bloque la obtenida directamente en esta recuperación. 
Los alumnos que no alcancen una calificación positiva en la evaluación final de junio tendrán que
examinarse en la evaluación extraordinaria de todos los bloques en los que hayan obtenido menos
de  un  5.  Se  tomará  como  la  nota  del  bloque  la  obtenida  directamente  en  este  examen.  La
calificación final de la asignatura será la media aritmética de los bloques tomando la de aquellos
que se superaron en junio y los que han tenido que ser objeto de recuperación.


