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Departamento INFORMÁTICA
Área, materia o módulo Horas de Libre Configuración
Curso y nivel 2º SMR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de crear páginas web básicas con HTML, basándose en la estructura de
los documentos y la sintaxis explicada.
2. Ser consciente de las limitaciones de los navegadores que pueden utilizar
los usuarios que vean los contenidos creados.
3. Dominar suficientemente la inserción de elementos en las páginas web.
4. Ser constante en la verificación del material elaborado.
5. Poner en práctica las capacidades actitudinales en un nivel aceptable como mínimo.
1. Conocer el concepto, composición y función de una hoja de estilo, distinguiendo
sus tipos y formas de integración en una página web.
2. Crear selectores adecuados según el criterio de selección necesario en cada caso.
3. Analizar y distinguir los distintos tipos de propiedades y valores.
4. Conocer la existencia y manejo de los editores de hojas de estilo.
5. Ofrecer hojas de estilo alternativas.
6. Saber como resuelve CSS los conflictos entre reglas de estilos.
7. Realizar presentaciones con hojas de estilo usando capas.
1. Comprender los fundamentos de la tecnología Javascript.
2. Crear documentos Javascript sintáctica y semánticamente correctos.
3. Integrar Javascript junto a HTML y CSS para aportar dinamismo a la web.
4. Integrar Javascript junto a HTML y CSS para aportar seguridad a la web.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
       
- Prueba teórica-práctica
- Prácticas obligatorias
- Trabajo en clase, actitudes, valores y normas

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
 
Evaluación como proceso calificador de las unidades didácticas:
Los criterios a seguir en el proceso de evaluación de los alumnos en cada unidad
didáctica estarán relacionados con los objetivos enumerados al principio para cada
una de ellas. Métodos para la consecución de dichos objetivos:
1. Puntuación de la parte teórica: 20% de la puntuación del trimestre.
1. Control teórico-práctico para cada unidad: que permitan comprobar la correcta
asimilación de conceptos y desarrollos prácticos. Posibilidad de recuperación de las
unidades didácticas pendientes: se podrá realizar controles teórico-prácticos de
“recuperación” para aquellos alumnos que han quedado cerca de cubrir los objetivos
mínimos necesarios de esa unidad.
2. Control trimestral de todas las unidades del trimestre en su conjunto para el que se
han de reunir los conocimientos: servirá de recuperación para aquellos alumnos que
no hayan superado los controles de cada unidad y para obtener puntuación adicional
los alumnos que en su día ya consiguieron los conocimientos necesarios de las
unidades y superaron las pruebas establecidas para ello.
3. Trabajos monográficos.
4. Participación-exposición en clase: nivel de asimilación de conceptos y capacidad de
exposición de los mismos en debates-presentaciones que se realizan en algunas
unidades didácticas
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2. Puntuación de las prácticas obligatorias de aula: Un 70% de la puntuación
del trimestre.
1. Se puntuará cada práctica de 1 a 10. Al finalizar cada trimestre deberán tener un
mínimo de 5 en la media de todas las prácticas realizadas para poder hacer media
global. En este apartado se evaluará tanto la asimilación de conceptos teóricos
necesarios para la obtención de las prácticas como la técnica y manejo de
herramientas aplicados en la consecución de los resultados.
Se tendrá en cuenta para este apartado:
1· Observación de la actividad diaria del alumno.
2· Memoria de los supuestos prácticos realizados en clase.
3· Documentación de la realización de las prácticas individuales realizadas en
determinadas unidades.
3. Puntuación de la asistencia a clase, actitudes, valores y normas: Un 10%
de la nota trimestral.
La falta de asistencia a clase por un número de horas superior al 10% de las horas
lectivas del módulo en cada trimestre conllevará la no superación de este apartado
en dicho trimestre.
Para poder hacer media de los tres apartados, deberá aprobarse cada uno de ellos
por separado con un 5, lo que indicará la consecución de los objetivos mínimos prefijados para cada
uno de los anteriores apartados en cada unidad.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(SOLO PARA ESO)

                                                                                     EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO


