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UNIDAD UF1: EXPRESION Y
COMUNICACION TECNICA

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

1.Representar
objetos
mediante vistas
y perspectivas
aplicando
criterios de
normalización y
escalas.

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas
objetos y sistemas
técnicos, mediante
croquis y
empleando criterios
normalizados de
acotación y escala.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:15%
Prueba
escrita:60%
Simulador:5%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

UNIDAD UF2: MECANISMOS:
MAQUINAS Y SISTEMAS

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos
de transmisión
de movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos
de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los
mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley
de Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables de
transformar y
transmitir
movimientos, en
máquinas y
sistemas,
integrados en una
estructura.

2.1.1..Describe
mediante
información escrita
y gráfica cómo
transforman el
movimiento o lo
transmiten los
distintos
mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.2..Calcula la
relación de
transmisión de
distintos
elementos
mecánicos como
las poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.3..Explica la
función de los
elementos que
configuran una
máquina o sistema
desde el punto de
vista estructural y
mecánico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos
de medida y
toma de
mediciones.

2.1.4..Simula
mediante software
específico y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:15%
Prueba
escrita:60%
Simulador:5%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Relacionar los
efectos de la
energía eléctrica y
su capacidad de
conversión en
otras
manifestaciones
energéticas.

2.2.1..Explica los
principales efectos
de la corriente
eléctrica y su
conversión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.2.2..Utiliza las
magnitudes
eléctricas básicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.2.3..Diseña
utilizando software
específico y
simbología
adecuada circuitos
eléctricos básicos
y experimenta con
los elementos que
los configuran.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:15%
Prueba
escrita:60%
Simulador:5%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con instrumentos
de medida y
obtener las
magnitudes
eléctricas básicas.

2.3.1..Manipula los
instrumentos de
medida para
conocer las
magnitudes
eléctricas de
circuitos básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:15%
Prueba
escrita:60%
Simulador:5%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

4.Diseñar y
simular circuitos
con simbología
adecuada y
montar circuitos
con operadores
elementales.

2.4.1..Diseña y
monta circuitos
eléctricos básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos led,
motores, baterías
y conectores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:15%
Prueba
escrita:60%
Simulador:5%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

UNIDAD UF4: TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACION

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

2.Explicar
mediante
documentación
técnica las
distintas fases de
un producto
desde su diseño
hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce
los documentos
necesarios
relacionados
con un prototipo
empleando
cuando sea
necesario
software
específico de
apoyo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y
otros sistemas
de intercambio
de información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:20%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Utilizar un
equipo
informático para
elaborar y
comunicar
proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora
proyectos
técnicos con
equipos
informáticos, y
es capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:45%
Diario de
clase:10%
Trabajos:45%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1) Propiciar el desarrollo del sentido crítico y creativo, de análisis, e interpretación. 2)
Aprender basándose en experiencias previas. Capacitar en aprendizaje significativo. 3)
Interacción alumno-profesor y alumno-alumno permite contraste y ayuda mutua. 4)
Implicar alumnado en su enseñanza con información de dónde está y qué falta. 5)
Favorecer a aprender por sí mismo y en equipo, buscar información, transferir a lo real.
6) Resaltar el alcance y significación que tiene cada materia en el ámbito profesional. 7)
Relacionar contenidos de materia y entre materias. Realizar actividades conjuntas. 8)
Incluir obligatoriamente actividades que estimulen la expresión oral en público. 9)
Actividades complementarias y extraescolares que desarrollen contenidos de etapa.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El principio de atención a la diversidad en el aula debe entenderse como un modelo de
enseñanza adaptativa. Dado que debe de atender a cada uno de los alumnos/as de
manera individual, serán los profesores y profesoras quienes concreten y desarrollen el
currículo básico, adaptándolo a las necesidades y capacidades peculiares de cada
alumno/a. Debe ser en la programación de aula (tercer nivel de concreción de
contenidos) donde se introduzcan todos aquellos elementos que puedan contribuir al
tratamiento de las diferencias y dificultades que tengan nuestros alumnos y alumnas. Es
en este momento cuando debemos planificar las estrategias y recursos que podemos
emplear en nuestras clases, de tal manera, que den respuesta satisfactoria a las
necesidades puntuales que se vayan presentando. A continuación se muestran algunos
ámbitos en los que puede resultar sencillo y adecuado el tratamiento a la diversidad.

A) Desde los contenidos: ¿ Será necesario concretar cuáles son los contenidos
imprescindibles (contenidos mínimos), comunes a todos los alumnos/as. Estos
contenidos serán aquellos que, de manera directa o indirecta, contribuyan al desarrollo
de las siguientes capacidades básicas: ¿ Comprensión. ¿ Expresión escrita, verbal y
gráfica. ¿ Búsqueda y selección de información. ¿ Aprendizaje de técnicas básicas
usando herramientas sencillas. ¿ Uso adecuado de normas de seguridad básica. ¿ Se
deberá tener en cuenta que esos contenidos mínimos permitan un desarrollo normal del
aprendizaje para poder abordar el curso próximo ¿ Finalmente, la elección, delimitación
o profundización de unos contenidos frente a otros estará condicionada por las
motivaciones e intereses del alumnado. Entre los elementos que influyen en esta
motivación figuran: ¿ La orientación académico-profesional. ¿ El entorno social en el
que se mueva.

B) Desde diferentes estrategias didácticas: Utilizando diferentes posibilidades que
favorezcan el tratamiento a la diversidad. Algunas de las estrategias seguidas pueden
ser: - Actividades de aprendizaje variadas que permitan diferentes grados de
profundización de los contenidos. Para ello, se pueden incluir, al final de cada una de
las unidades didácticas, una serie de actividades complementarias de niveles básicos,
medias y avanzadas para alumnos/as con altas capacidades, estas podemos
desarrollarlas conjuntamente, con los departamentos de matemáticas y física y química,
donde se plantearan propuestas, que posteriormente deben desarrollarlas de manera
practica en el aula de tecnología.

¿ Recursos didácticos, tales como maquetas de ciertas máquinas, en el que se pueda
entender con facilidad el funcionamiento, videos en el que se analiza y se explica cómo
se comportan y funcionan objetos o mecanismos, etc. ¿ Propuestas de trabajo abiertas
y variadas en el que cada alumno/a elija aquella que le permitan sus capacidades. ¿
Formación de grupos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo, tales como:
alumnos que puedan ayudar a sus compañeros, buena relación personal len el grupo,
etc. El cómo, cuándo y a quién se deben aplicar estas estrategias, será una tarea del
profesor.

C) Desde la evaluación: Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada
posible. De esta forma se puede conocer mucho mejor el progreso realizado por cada
alumno/a, con lo que se le puede orientar, de una manera mucho más sencilla, en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Algunas sugerencias de métodos empleados,
pueden ser: ¿ Toma diaria de datos en relación con la motivación y grado de interés. ¿
Revisión periódica del cuaderno de trabajo. ¿ Análisis de los diseños previos a la hora
de construir un proyecto. ¿ Grado de evolución y desarrollo de los contenidos, en
aquellos bloques en el que el alumnado sigue un proceso tutorado (por ejemplo, en los
bloques de contenidos de Tecnología de la Información e Internet y Comunidades
Virtuales). En cualquier caso, nunca debemos pretender que todos nuestros alumnos
lleguen al mismo nivel de aprendizaje al mismo tiempo, ya que tienen capacidades,
motivaciones y ritmos de aprendizaje distintos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Realizar un proyecto técnico, analizando el contexto, proponiendo soluciones
alternativas y desarrollando la más adecuada. 2. Elaborar los documentos técnicos
necesarios para redactar un proyecto técnico, utilizando el lenguaje escrito y gráfico
apropiado. 3. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto técnico
incorporando criterios de economía, sostenibilidad y seguridad, valorando las
condiciones del entorno de trabajo. 4. Emplear el ordenador como herramienta para
elaborar, desarrollar y difundir un proyecto técnico, manejando hojas de cálculo que
incorporen fórmulas y gráficas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En función de los criterios de evaluación, los instrumen¬tos de evaluación se valorarán
del siguiente modo: OBSERVACIONES DIARIAS: - Trabajo durante las fases de diseño
y construcción, - Presentación puntual de ejercicios, - Interés (participación) y esfuerzo,
- Actitud (comportamiento, asistencia,...), - Organización del grupo y auto evaluación. 2
puntos 20% CONTROLES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS: - Conocimientos teóricos y
prácticos 5 puntos 50% CUADERNO: - Apuntes de clase, - Documentación del
proyecto, - Ejercicios de clase y de casa - Realizar las actividades propuestas en clase -
Realizar las actividades propuestas para casa - Realizar las actividades propuestas en
el aula de Tecnología - Presentación del cuaderno o libreta¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ - PROYECTO
O TRABAJO REALIZADO: - Diseño, Prototipo e Informe o trabajo (presentación
obligatoria) 3 puntos 30%

¿ La calificación global positiva queda condicionada a la consecución en cada criterio de
al menos, un 40% de su valor ponderado. ¿ Para poder obtener una calificación positiva
en cada una de las evaluaciones, es necesario, que en los controles y/o pruebas
escritas se obtenga más de un 40% de este con carácter positivo. ¿ ALUMNOS CON
PERIODOS PROLONGADOS DE ASISTENCIA A CLASE .Aquellos/as alumnos/as que
tengan un número superior al 30% de las faltas a clase (por cualquier motivo) en la
evaluación ó trimestre y han perdido la evaluación continua , se les realizara una prueba
escrita ( examen), la calificación será la nota que obtenga este examen. ¿ PRUEBAS
DE EXAMEN INDIVIDUAL Para evaluar las unidades o temas a los que se dedique más
tiempo se realizará una prueba individual por escrito (examen). Dependiendo del tiempo
que se ha dedicado a la unidad el valor de la nota del examen tendrá más o menos
peso en la nota final.

PRUEBAS PRÁCTICAS (Trabajos, ejercicios, taller, informática) Se valorarán los
ejercicios, prácticas, memorias de taller y trabajos de taller. El peso de cada ejercicio en
la nota, dependerá del tiempo dedicado al mismo. Los alumnos que se les propongan
por evaluación o final de curso un proyecto este se calificara de dos puntos máximo en
la evaluación (1 punto en la parte escrita y 1 punto en la parte constructiva.) esa
calificación se sumara a la de la evaluación.

¿ ACTITUD E INTERÉS Las actitudes se evaluarán por observación directa de los
alumnos, el peso en la nota de la evaluación será de hasta un 20%. Se valorarán en
general: Actitudes positivas Actitudes negativas Participar activamente en clase. Prestar
atención a las explicaciones del profesor. Hacer los ejercicios mandados en momento
adecuado. Buen comportamiento con los compañeros en las clases. Tener interés por el
área. No prestar atención o molestar en clase. No hacer los ejercicios mandados. No
participar en los trabajos. Mostrar desinterés por los temas tratados. Presentar los
trabajos sucios, desordenados o fuera de plazo. La nota de cada evaluación será
independiente de las otras. A final de curso en la prueba final extraordinaria los alumnos
que tengan suspensas una o más evaluaciones, deberán de aprobar la parte de materia
que tienen suspensa. Para tener un aprobado al final de curso se han de aprobar las
tres evaluaciones.

Para obtener la nota en cada evaluación, tendremos en cuenta: ¿ Si el alumno/a trae
regularmente el material, respetar el del centro y las normas de convivencia. ¿ Si el
alumno/a recoge organizadamente la información en el cuaderno siguiendo las pautas
fijadas ¿ Si el alumno/a realiza y corrige las actividades del libro en el cuaderno, así
como todas aquellas que proponga el profesor. ¿ Si el alumno/a resolver mentalmente
cálculos y problemas ¿ Si el alumno/a asiste regularmente a clase

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando no se cumplan los objetivos mínimos, explicitados a partir de los criterios de
evaluación, éstos podrán recuperarse en la siguiente propuesta de trabajo, al ser
evaluación formativa y continua. No obstante, cuando se considere necesario, se podrá
plantear una propuesta de trabajo adaptada a un alumno o grupo de alumnos
especialmente encaminada a la consecución de los objetivos no alcanzados en la
pro¬puesta anterior. Otro sistema de recuperación consistirá en la terminación de la
propuesta anterior o modificando actitudes o comportamientos que han hecho necesaria
la recuperación. Al final del curso, el alumno deberá haber alcanzado todos y cada uno
de los objetivos mínimos planteados, para obtener una evaluación "sumativa" positiva.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos con evaluación negativa en el área de tecnología de 1º y que cursen 2º de
ESO se les plantearan trabajos durante todo el curso, y deberán asistir a un examen de
dichos contenidos, bien en cada evaluación o trimestre, o bien sobre el mes de abril o
mayo, debiendo alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados para 2º de ESO.
Los alumnos con evaluación negativa en Tecnología de 1º de ESO y que cursan 3º ESO
si alcanzan los objetivos previstos para 3º superaran los correspondientes a 1º ESO.
Los alumnos que obtuvieron una evaluación negativa en 3º de E.S.O., si han optado por
Tecnología en 4º E.S.O., podrán recuperar continuamente en las propuestas de trabajo
correspondientes, ya que engloban contenidos y aprendizajes de 3º E.S.O.

Los alumnos que obtuvieron una evaluación negativa en 3º de E.S.O., si han optado por
Tecnología en 4º E.S.O., podrán recuperar continuamente en las propuestas de trabajo
corres¬pondientes, ya que engloban contenidos y apren¬dizajes de 3º E.S.O. A estos
alumnos se deberá efectuar un seguimiento especial para adaptar los aprendizajes a su
bajo nivel de partida.

Para los alumnos con evaluación negativa en Tecnología de 3º E.S.O. en el curso
anterior, que no han optado en 4º de ESO por este Area, asistirán a clases de
recupera¬ción, una hora a la semana por la tarde, para poder realizar un mejor
seguimiento del aprovechamiento y progreso de su recuperación. Para los alumnos que
no asistan a clase de repaso de 1º 2º y 3º de ESO, se plantearán trabajos
monotemáticos, actividades de diseño y análi¬sis de objetos técnicos y ejercicios de
representación gráfica, a presentar al final de cada trimestre. Además se realizará una
prueba escrita de conocimientos en cada evaluación y en su caso una prueba final
destinado a los alumnos que presenten los trabajos trimestrales o bien aún habiéndolos
entregado no alcancen los mínimos exigidos en la programación del Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿ ALUMNOS CON PERIODOS PROLONGADOS DE ASISTENCIA A CLASE
.Aquellos/as alumnos/as que tengan un número superior al 30% de las faltas a clase
(por cualquier motivo) en la evaluación ó trimestre y han perdido la evaluación continua ,
se les realizara una prueba escrita ( examen), la calificación será la nota que obtenga
este examen.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as realizaran una prueba consistente en un examen y en determinadas
condiciones se le podrá exigir un trabajo que se indicara en los boletines de notas, como
documento anexo, donde indicara las condiciones para la realización, se considerara
superado si la calificación es igual o superior a un 4.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIZARRA

EQUIPOS INFORMATICOS

PROGRAMAS TECNICOS

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITAS TECNICAS DIRIGIDAS A REFORZAR
LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS

  ANTONIO SOTO Y
Heriberto Martinez

SIEMPRE QUE LOS ALUMNOS LES
INTERESE Y DISPONGAN DE
RECURSOS ECONOMICOS

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos Educación del
consumidor y Educación ambiental Educación ambiental y Educación del consumidor
Educación moral y cívica Educación para la salud Educación del consumidor Educación
para la paz



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURA EN CLASE DE LOS CONTENIDOS DEL LIBRO O APUNTES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

OBLIGAR A LOS ALUMNOS ALUMNAS A TOMAR APUNTES EN CLASE

BUSQUEDA DE INFORMACION POR INTERNET

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DEBATIR EN CLASES TEMAS DE INTERES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A finales del primer y segundo trimestre el profesor rellena un impreso de evaluación de
su propia práctica docente antes de que sus alumnos lo rellenen anónimamente. En
dicho impreso se evalúa: a) su conocimiento de los temas tratados, b) su destreza con
máquinas y herramientas en el aula-taller, c) su claridad en las exposiciones teóricas, d)
su organización de las actividades didácticas, e) la confección de materiales didácticos,
f) su entusiasmo por lo que realiza, g) su capacidad de relación con los alumnos, h) la
información a cada alumno sobre sus progresos, i) su relación con otros profesores del
grupo, y j) su atención a alumnos con mayores necesidades.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


