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EVALUACIÓN 

Instrumentos de 
Evaluación: 
 
Curso 2019-2020. 

A) Pruebas escritas. 
B) Prácticas: 

               B.1 Ejecución. 
               B.2 Diagnóstico, localizacioo     

  B.3 Memoria 
                          B.4 Trabajos  
       C)  Actitud 

 
  . 
 
 

 
 

 
 
 
ón y reparación de averías. 

 

   
 

 

 

  
 
 

 

2º GM. Infraestructuras 
comunes de 

Telecomunicaciones. 
 
Diario de Clase 

- Asistencia 
- Interés 
- Comportamiento 
- etc. 

  Trabajos. 
A).  Prueba escrita. 

Exámenes. 
B).  Ejercicios Teóricos  

- 1)  Ejecución 
- 2)  Memoria  y Preguntas. 

  
C).  Ejercicios Prácticos. 

- 1) Ejecución  
- 2) Funcionamiento 
- 3) Memoria y Preguntas. 

D).  Actitud. 
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I.E.S. San Severiano. Cádiz. 
Sistema de  
Corrección y  
Calificación: 
Para cada uno de los tres instrumentos de evaluación se asignará una nota de 1 a 10 puntos y tendrá un determinado porcentaje en la nota final según se 
indica: 
 

A) Pruebas Escritas. B) Ejercicios  Teóricos C) Ejercicios  
Prácticos 

D) Actitud. 

 
Exámenes teóricos y trabajos 

escritos 

    Teóricos                  
- A) Ejecución 
- B) Memoria y Preguntas  

Prácticos 
- A) Ejecución.              
- B) Funcionamiento. 
- C) Memoria y 

Preguntas. 

 
Valores. 

- Grado de consecución. 
- Coherencia. 
- Resultados. 
- Comprensión. 
- Expresión. 
- Razonamiento. 
- Opiniones personales. 
 

- Coherencia. 
- Investigación. 
- Profundización. 
- Puntualidad en la entrega. 
- Esfuerzo. 
- Expresión. 
- Investigación. 

- Autonomía. 
–Coherencia. 
- Profundización. 
- Puntualidad en la entrega. 
- Esfuerzo.-  
- Orden.- Lógica de ejecución. 
- Destreza. Trabajo en equipo. 
- Trato del material .Habilidad. 

- Respeto. 
- Valores personales. 
- Puntualidad. 
- Trabajo en equipo. 
- Asistencia. 
- Participación. 
- Implicación. 
- Esfuerzo. 

 
50% Mínimo 5 puntos 

20% 20%  
10% 

                                  40% Mínimo 5 puntos 
 
NOTA: La no superación de al menos un 40% de cada bloque implicaría que el alumno/a no ha superado esta la evaluación. 
 
 
 
Programa de recuperación de aprendizajes: 

  



I.E.S. San Severiano. Cádiz. 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 

La calificación del trimestre estará constituida por la media aritmética de las calificaciones obtenidas durante el trimestre, siendo condición 

indispensable, para obtener la calificación de cinco o más de  cinco sobre un cómputo de diez, el haber obtenido la calificación de al menos el 40% 

de cada bloque. El aprobado estará relacionado por la nota de 5. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

La calificación final del curso estará constituida por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada trimestre, siendo condición 

indispensable, para obtener la calificación de cinco o más de  cinco sobre un cómputo de diez, el haber obtenido en cada uno de los trimestres la 

calificación de al menos el 40% de cada bloque. El aprobado estará relacionado por la nota de 5. 

 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Dado que para la evaluación se han tenido en cuenta unos criterios, la recuperación se realizará según las convocatorias oficiales y 

constará de una prueba teórica y otra práctica, con tiempo suficiente para el desarrollo completo de las mismas, donde el alumnado 

demostrará los conocimientos adquiridos. 

Las pruebas finales y/o extraordinarias comprenderán un examen de preguntas teóricas, problemas y una práctica similar a las 

realizadas, todo ello en un tiempo suficiente y concreto, aunque a decisión del profesor podrá eliminarse la prueba práctica si resultase un 

tiempo excesivo. 

 
 

 

  
       



I.E.S. San Severiano. Cádiz. 
Evaluación de la 
práctica docente. 
Mejoras de la 
programación: 

En cada trimestre de cada curso, fundamentalmente en cada Evaluación, se realizará un 
estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Para ello, se hará uso de 
las anotaciones en las programaciones de aulas realizadas a lo largo del curso. Estas 
anotaciones servirán para determinar los aspectos de la programación que no acaban de 
encajar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se pasará al alumnado 
un test sobre dificultades encontrada a lo largo de curso y sus sugerencias de mejoras.  

 


