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Criterios de evaluación Tecnología e Ingeniería 1º de Bachillerato 
 

Según el artículo Octavo de la instrucción 13/2022 sobre procedimientos e instrumentos de evaluación: 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

 3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 

permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de 

logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 

criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente 

(5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser 

concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en base a la evaluación inicial del 

alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de 

aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.  

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, 

al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma.  

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios 

de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos en las programaciones 

didácticas.  

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como su 

propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación 

didáctica. 

 En resumen: la calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de 

evaluación abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media aritmética de los criterios de 

evaluación abordados durante todo el curso escolar. Teniendo en cuenta que los instrumentos estén en 

consonancia con el artículo octavo citado. 

 

 

Criterios de evaluación   
 

• Competencia específica 1  

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto, 

seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.  

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de 

productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un 

proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.  
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1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a 

través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas.  

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y utilizando 

medios manuales y aplicaciones digitales.  

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados.  

 

• Competencia específica 2  

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en 

sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora 

continua.  

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de 

productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad 

de manera responsable y ética.  

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los 

criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.  

 

• Competencia específica 3  

3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes 

herramientas digitales de manera óptima y autónoma.  

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas. 

 

• Competencia específica 4  

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de 

mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o 

simulaciones.  

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando 

fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.  

 

• Competencia específica 5  

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación 

informática, estructurados o no, y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales 

como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.  

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de 

algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.  

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso a paso 

de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución. 

  

• Competencia específica 6 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 

energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia. 6.2. 

Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia energética, 

buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso responsable 

de las mismas.  

 


