
 

 
 

     
CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 
 

 
ASIGNATURA: EPVA- DIBUJO TÉCNICO 

  

 
MODIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EPVA Y DIBUJO TÉCNICO 
 
 

  Los criterios de calificación de cada curso están basados en la 
comprensión de conceptos y la predisposición a su adquisición, dándole 

máxima importancia a los trabajos prácticos para la obtención de la nota final. 
Las circunstancias de formación a distancia obligada por el confinamiento, 
requiere de ciertas modificaciones en los criterios de calificación.   

 
EPVA 1º 2º Y 4º ESO  

 
El carácter eminentemente práctico de los contenidos trabajados durante la 
evaluación, justifica que los contenidos teóricos se evalúen a través de las 

tareas desarrolladas por los alumnos. La nota final de la evaluación de la 
asignatura EPVA en los cursos 1º,2º Y 4º de ESO,  dependerá únicamente 

dichos trabajos de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
  

70% Calificación de los trabajos propuestos a través de la plataforma 

Classroom.   

20% actitud e interés en clase, que se valorará a través del ajuste de 

los trabajos a lo solicitado en los enunciados y el cumplimiento de las 

indicaciones hechas antes y durante la ejecución de los trabajos. 

10% Puntualidad en la entrega de los trabajos 

El seguimiento de los alumnos con adaptaciones, se realizará de manera 

individualizada, reforzando la atención a través comunicación personal a 

través de notificaciones privadas o, si fuera necesario mediante correo 

electrónico; flexibilizando los plazos de entrega de los trabajos, cuando así se 

requiera. En el caso de que dicha adaptación sean significativa, cuando ésta 

no permita el seguimiento a través de la plataforma, se mantendrá 

comunicación permanente con los padres o tutores a través de medios 

digitales, y se les facilitarán los recursos necesarios para realización de las 

tareas para cumplir los objetivos marcados. 

RECUPERACIÓN DE 2ª EVALUACIÓN 



La recuperación de la segunda evaluación, se plantea con la repetición de los 

trabajos que están suspensos y la presentación de los no presentados, que 

deberán ser fotografiados y remitidos a la profesora con fecha anterior al 15 

de Abril de 2020, por lo que han sido avisados con fecha 1 de abril. Deben 

conservar los trabajos requeridos para su posterior entrega material cuando se 

reanuden las clases asistenciales. 

DIBUJO TÉCNICO I  1º de Bachillerato 

DIBUJO TÉCNICO II 2º de Bachillerato 

El carácter práctico de la asignatura, que requiere material de dibujo y 
trazados a mano en la resolución de problemas gráficos, tal y como se le va a 

requerir a los alumnos en la prueba de la EvAU dificulta enormemente la 
realización de un examen online, lo que  justifica que cobren mucha 

importancia los trabajos propuestos a través de la plataforma establecida ( 
classroom) y realizados por los alumnos en casa, cuyos resultados son 
remitidos regularmente a través de la misma plataforma, debidamente 

escaneados o fotografiados, ya que es lo que mejor va a reflejar la evolución 
en la adquisición de conceptos en la resolución gráfica. 

 
El peso de la nota final recaerá sobre los trabajos de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 

 
 50 % Corrección y calidad en los trabajos que se planteen 

periódicamente, los cuales deberán entregarse antes de la fecha límite 
establecida, mediante presentación del documento escaneado o 

fotografiado en la correspondiente plataforma digital. 
 
 30% Resolución de “Trabajo final de evaluación”, que se resolverá 

en un tiempo limitado y se deberá defender de forma oral. 
 

 20% Actitud participativa en las tareas planteadas online, y 
puntualidad en la entrega de los trabajos. 
 

Al final de la evaluación, se planteará a los alumnos un “Trabajo 

final de evaluación”, que se entregara los alumnos con un tiempo 

limitado para su  realización y deberá ser defendido de forma oral e 

individual. Defensa que, en caso de no haber reanudado las clases 

asistenciales, se realizará mediante videoconferencia individualizada.   

RECUPERACIÓN DE 2ª EVALUACIÓN 

La recuperación de la segunda evaluación, se plantea mediante la resolución 

de un trabajo-resumen de los conceptos desarrollados a lo largo de la 

misma, para el que se establecerá un tiempo limitado de realización, y que 

deberá ser defendido de forma oral a través de una videoconferencia 

individual con la profesora. 

 


