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Departamento:   Informática

Materia:  Tecnología de la Información y la Comunicación

Curso y Nivel:    1º  Bachillerato

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Conocer y respetar las normas y criterios establecidos para el uso de los

ordenadores y demás recursos del aula de informática. 

• Identificar y conocer las funciones de los principales componentes del 
ordenador y de sus periféricos. 

• Conocer los distintos tipos de programas que acompañan a una 
distribución GNU/Linux.

• Conocer el funcionamiento del programa Administrador de archivos
• Conocer y aplicar las distintas opciones que ofrece el procesador de 

texto para la realización de documentos
• Conocer, aplicar y resolver ejercicios  mediante la hoja de cálculo
• Conocer, aplicar y resolver ejercicios  mediante el programa de 

presentaciones.
• Conocer, aplicar y resolver ejercicios  mediante el editor de imágenes 

Gimp
• Analizar la información disponible para aprender por sí mismo la 

utilización de una herramienta o entorno informático 
• Gestionar el ordenador dentro de una red 
• Conocer y aplicar las posibilidades que ofrece la web2.0
• Conocer y gestionar su perfil de usuario en la plataforma Moodle
• Promover actitudes en el alumnado que favorezcan  el uso de estas 

herramientas. 
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2.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la determinación de la calificación de cada evaluación se tendrán en 
cuenta:

2.A.- Trabajos en clase y en casa

En este apartado se evaluará:

1. Realización de las actividades propuestas y cumplimiento de 
los plazos de entrega. La entrega de una tarea fuera de plazo:

• 1 día de retraso en la entrega:  se califica  el 50 % de la 
nota 

• mas de 1 día de retraso en la entrega:  no se calificará la
tarea

• sólo se pueden entregar dos tareas fuera de plazo por 
trimestre.

2. Utilización de forma autónoma de los conocimientos adquiridos
en las actividades que se le proponen. 

3. Originalidad en la resolución y exposición  de las tareas, 
evitando el plagio y respetando  el copyright.

4. Utilización del vocabulario específico de la asignatura. 

2.B.- Pruebas de control 

• Corresponde este apartado a los ejercicios, controles y exámenes 
que se harán sobre los contenidos impartidos. 

• Se valorará un correcto uso de la gramática así como el uso de la 
terminología adecuada  en la realización de los trabajos.

2.C.- Actitud en clase 

En este apartado se evaluará:

1. Falta de asistencia injustificadas: el profesor determinará la 
validez del justificante

2. Puntualidad, interés y participación en las tareas diarias de 
clase 

3. Comportamiento, disciplina, orden y limpieza

4. Utilización adecuada del ordenador y demás recursos 

didácticos y materiales  disponibles en el aula 

5. Aprovechamiento del tiempo y del material. 

6. Aportación de ideas y colaboración con el grupo de 

compañeros y la realización de las tareas asignadas al grupo. 

7. Trabajo diario del alumn@
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8. Está prohibido realizar con  los recursos del aula tareas que no 

ha indicado el profesor.  

3.- CRITERIOS DE CORRECIÓN
Para la determinación de la calificación de cada evaluación se aplicaran los siguientes criterios:

Criterios de 
calificación

Ponderación en la nota Puntuación individual

A 30% Entre 0 y 10 puntos

B 60% Entre 0 y 10 puntos

C 10% Entre 0 y 10 puntos

3.A.- Valoración  de la actitud y el trabajo en clase:

• inicialmente en cada evaluación el alumno tiene valoración de 10 sobre
10  por este criterio.  A medida que avanza el trimestre  se irán 
restando puntos si la actitud y el trabajo en clase  por parte del alumn@
dan lugar a ello, a razón de 1 punto por incidencia. 

3.B.- Condiciones para superar cada evaluación:

a) La media aritmética ponderada de los criterios A, B y C debe ser igual o mayor al 50%

b) Es necesario, pero no suficiente, haber obtenido al menos una calificación de 5 sobre 10 en
el criterio de calificación  A y B

c) La puntuación del criterio de calificación   C  deber ser superior a  3 sobre 10

• Si no se cumplen todas las condiciones  anteriores para superar la evaluación del trimestre,
la calificación máxima del trimestre será de 4 sobre 10

3.C.- Calificación final 

• El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso. 
• La calificación final  corresponde a la media aritmética de las calificaciones obtenidas  en 

las evaluaciones siempre que  todas ellas estén aprobadas. 
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4.- Competencias a las que contribuye la  
Tecnología de la Información y la Comunicación:

1. De  manera  plena,  a  la  adquisición  de  la  competencia  referida  a
Tratamiento de la Información y competencia digital,

2. A la adquisición  de la competencia artística, en cuanto que contribuye
a expresarse mediante algunos código artísticos

3. A la adquisición de la competencia social y ciudadana, al posibilitar el
acceso  a  servicios  relacionados  con  la  administración  digital  en  sus
diversas facetas

4. A la adquisición de la competencia de aprender a aprender, al acceder
e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje que capacitan para la
continuación  autónoma  del  aprendizaje  una  vez  finalizada  el
escolaridad obligatoria.

5. A  la  adquisición  de  la  competencia  en  la  comunicación  lingüística,
especialmente en los aspectos relacionados con el lenguaje escrito y las
lenguas  extranjeras,  pues  la  interacción  con  lenguas  extranjeras
colaborará a la consecución de un uso funcional de las mismas.

6. A la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza
en  el  uso  de  aplicaciones  de  hoja  de  cálculo  que  permiten  utilizar
técnicas  productivas  para  calcular,  representar  e  interpretar  datos
matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas.

7. A la adquisición de la competencia de autonomía e iniciativa personal,
en la medida en que en un entorno tecnológico cambiante exige una
constante adaptación.

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO
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