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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Reconoce los elementos de las bases de datos 
analizando sus funciones y valorando la utilidad de 
los sistemas gestores. 

a. Se han analizado los sistemas lógicos de al-
macenamiento y sus características. 

b. Se han identificado los distintos tipos de ba-
ses de datos según el modelo de datos utili-
zado. 

c. Se han identificado los distintos tipos de ba-
ses de datos en función de la ubicación de la 
información. 

d. Se ha evaluado la utilidad de un sistema ges-
tor de bases de datos. 

e. Se han clasificado los sistemas gestores de 
bases de datos. 

f. Se ha reconocido la función de cada uno de 
los elementos de un sistema gestor de bases 
de datos. 

g. Se ha reconocido la utilidad de las bases de 
datos distribuidas. 

h. Se han analizado las políticas de fragmenta-
ción de la información. 

 

Crea bases de datos definiendo su estructura y las 
características de sus elementos según el modelo 
relacional. 
 

a. Se ha analizado el formato de almacena-
miento de la información. 

b. Se han creado las tablas y las relaciones en-
tre ellas. 

c. Se han seleccionado los tipos de datos ade-
cuados. 

d. Se han definido los campos clave en las ta-
blas. 

e. Se han implantado las restricciones refleja-
das en el diseño lógico. 

f. Se han creado vistas. 
g. Se han creado los usuarios y se les han asig-

nado privilegios. 
h. Se han utilizando asistentes, herramientas 

gráficas y los lenguajes de definición y con-
trol de datos 

 

Consulta la información almacenada en una base de 
datos empleando asistentes, herramientas gráficas y 
el lenguaje de manipulación de datos. 

a. Se han identificado las herramientas y sen-
tencias para realizar consultas. 

b. Se han realizado consultas simples sobre 
una tabla. 
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c. Se han realizado consultas sobre el conte-
nido de varias tablas mediante composicio-
nes internas. 

d. Se han realizado consultas sobre el conte-
nido de varias tablas mediante composicio-
nes externas. 

e. Se han realizado consultas resumen. 
f. Se han realizado consultas con subconsultas. 

 

Modifica la información almacenada en la base de 
datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y 
el lenguaje de manipulación de datos. 

a. Se han identificado las herramientas y sen-
tencias para modificar el contenido de la 
base de datos. 

b. Se han insertado, borrado y actualizado da-
tos en las tablas. 

c. Se ha incluido en una tabla la información 
resultante de la ejecución de una consulta. 

d. Se han diseñado guiones de sentencias para 
llevar a cabo tareas complejas. 

e. Se ha reconocido el funcionamiento de las 
transacciones. 

f. Se han anulado parcial o totalmente los cam-
bios producidos por una transacción. 

g. Se han identificado los efectos de las distin-
tas políticas de bloqueo de registros. 

h. Se han adoptado medidas para mantener la 
integridad y consistencia de la información. 

 

Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y 
utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en 
el sistema gestor de bases de datos. 

a. Se han identificado las diversas formas de 
automatizar tareas. 

b. Se han reconocido los métodos de ejecución 
de guiones. 

c. Se han identificado las herramientas dispo-
nibles para editar guiones. 

d. Se han definido y utilizado guiones para au-
tomatizar tareas. 

e. Se han utilizado estructuras de control de 
flujo. 

f. Se ha hecho uso de las funciones proporcio-
nadas por el sistema gestor. 

g. Se han definido funciones de usuario. 
h. Se han definido disparadores. 
i. Se han utilizado cursores. 

 

Diseña modelos relacionales normalizados 
interpretando diagramas entidad/relación 

a. Se han utilizado herramientas gráficas para 
representar el diseño lógico. 

b. Se han identificado las tablas del diseño ló-
gico. 

c. Se han identificado los campos que forman 
parte de las tablas del diseño lógico. 

d. Se han analizado las relaciones entre las ta-
blas del diseño lógico. 

e. Se han identificado los campos clave. 
f. Se han aplicado reglas de integridad. 
g. Se han aplicado reglas de normalización. 



h. Se han analizado y documentado las restric-
ciones que no pueden plasmarse en el di-
seño lógico. 

 

Gestiona la información almacenada en bases de 
datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las 
posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

a. Se han identificado las características de las 
bases de datos objeto-relacionales. 

b. Se han creado tipos de datos objeto, sus atri-
butos y métodos. 

c. Se han creado tablas de objetos y tablas de 
columnas tipo objeto. 

d. Se han creado tipos de datos colección. 
e. Se han realizado consultas. 
f. Se ha modificado la información almacenada 

manteniendo la integridad y consistencia de 
los datos. 

 

 

La evaluación de la enseñanza se hará de forma global y contemplará el análisis de objetivos 
didácticos, contenidos, recursos y temporización. Esta tarea la realizará el propio docente al final de 
cada bloque y contará con la ayuda del resto del equipo educativo en las sesiones de evaluación-
calificación y del alumnado a través de las encuestas trimestrales. Esta opinión puede aportar una 
visión distinta que será importante en aspectos concretos como conocer si se les ha logrado motivar 
convenientemente. 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
    La evaluación estará secuenciada a lo largo de tres fases: una fase inicial o diagnóstica para 

conocer el punto de partida, una fase continua o formativa que nos permitirá analizar el aprendizaje 

y la enseñanza y una fase final o sumativa para valorar los resultados: 

• Inicial o diagnóstica: Para conocer la situación inicial recabaremos información sobre el 

grado de desarrollo de capacidades y habilidades de formación profesional de base 

adquiridas en las etapas previas del sistema educativo. Buscamos conocer sus 

conocimientos, esquemas o teorías previas en relación con nuestros contenidos, su 

experiencia profesional, sus motivaciones e intereses, así como las posibles dificultades 

de aprendizaje derivadas de problemas físicos, psíquicos, coyunturales, etc. Esta 

evaluación nos permitirá decidir el nivel de profundidad que podemos alcanzar y las 

estrategias que será más conveniente usar. Para este fin hemos diseñado la ficha del 

anexo I. Asimismo contaremos con los informes personalizados proporcionados por el 

Departamento de Orientación del centro. 

• Continua o formativa: Queremos analizar el progreso del alumnado, las técnicas de 

trabajo que usa. Utilizaremos cuestionarios para los conceptos teóricos y pruebas teórico-

prácticas con un alto contenido procedimental. Estarán relacionados con los contenidos, 

con la formación que debe adquirir el alumnado y diferenciaremos según los contenidos 

cuya asimilación queremos averiguar y según los resultados de aprendizaje que queremos 

comprobar. Tendremos que recoger información sobre sus actitudes, motivaciones y los 



intereses que manifiesta a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto último nos 

permitirá orientarle en su futuro profesional. 

Serán también objeto de análisis las dificultades encontradas en el trabajo diario 

de modo que nos permita replantear las estrategias. 

Esta tarea la realizamos durante el trabajo diario y podemos para ello usar la ficha 

del anexo II, donde también registraremos las faltas de asistencia, ya que si éstas superan 

el porcentaje indicado en el ROF del centro se perderá el derecho a la evaluación 

continua por parte del alumnado. 

Final o sumativa: Para terminar cada una de las fases del proceso valoraremos los resultados del 

aprendizaje, siempre en función de los criterios de evaluación. Cada unidad didáctica contará con 

sus propias actividades de evaluación.    

 

 

 

 

 

 

 
 


