INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA:

TIC

CURSO: 1-BACHILLERATO

PROFESOR: CÉSAR DÍAZ GARCÍA - PEDRO LUIS MONREAL
FECHA: SEPTIEMBRE 2019
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:

1ª
EVALUACIÓN____________________________________________________________
a)
b)
c)
d)
e)

Arquitectura de ordenadores:
Sistemas operativos:
Aplicaciones de escritorio:
Publicación y difusión de contenidos
La sociedad de la información y la comunicación:

2ª
EVALUACIÓN____________________________________________________________
f) Redes de ordenadores
g) Seguridad
h) Edición digital
3ª
EVALUACIÓN____________________________________________________________
i) Programación:
a. Técnicas de análisis para resolver problemas
b. Elementos de un programa
c. Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
(Está en la programación)
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION



PRUEBAS TEÓRICAS………………………………………..………………20 %
TAREAS………………………………………………………………….........70 %.
(Contenidos, expresión y ortografía, presentación, puntualidad)
 ACTITUDES…………………………………………………………………..10 %.
(Participación, Cooperación y respeto a los compañeros, al material
y al profesor).
LA NOTA FINAL DEL CURSO SE CALCULARÁ HACIENDO LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS TRES
EVALUACIONES.

RECUPERACIONES:

j) En el caso de NO alcanzar la nota mínima en alguna de ellas, los alumnos
tendrán la oportunidad de superar esa evaluación en exámenes de
recuperación al final de cada evaluación.
k) Los alumnos que superen la evaluación mediante la recuperación tendrán
una nota máxima de 5 puntos en esa evaluación, ya que el examen de
recuperación se realizará sobre contenidos mínimos.
l) La nota final de la asignatura se calculará realizando la nota media de las tres
evaluaciones, el alumno que este aprobado, supera la asignatura.
m) Los alumnos que no superen la asignatura en Junio tendrán una convocatoria
extraordinaria en Septiembre.
.

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:
Cuando el número de faltas injustificadas sea equivalente a 4 semanas de la asignatura de
Informática, es decir, 12 faltas injustificadas se perderá el derecho del alumno a la evaluación
continua, por lo que el alumno deberá presentarse a un único examen en Junio, en el que se le
examinará de todos los contenidos del curso

OBSERVACIONES
Material escolar específico del área:
 Hojas DIN A4 blancas de 80 Gr/m2.
 Archivador y fundas de plástico.
 Memoria Flash USB mínimo 2GB (aconsejable 4GB).
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