
En Aguilar de la Frontera, siendo las 17:00 horas del día 25 de Noviembre del 2010, se 

reúnen los profesores integrantes del Departamento de informática del IES “Vicente Núñez” 

 Arancha Alonso Muñoz 

 José Fco Carmona Albornoz 

 Francisco Sánchez Ruz 

 Raúl Cañete Molleja 

 Antonia María Ruz Delgado 

Para tratar el tema CRITERIOS COMUNES DE EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA  a aplicar con el siguiente resultado: 

Evaluación continua o por bloques de contenido 

Se considera que la evaluación es continua por lo que dicho sistema de recuperación 

se efectuará en los módulos que los profesores consideren oportunos ya que la superación del 

último examen hace que se aprueben todos los contenidos de los anteriores. 

Sistema de recuperación durante los parciales 

En caso de que sea por bloques se llevará a cabo un sistema de recuperación en cada 

uno de los bloques que no superen el 5 antes de la finalización del último parcial. 

Si dichas pruebas no son superadas pasarán a las clases de recuperación que habrá en 

el periodo comprendido de después del último parcial, según dicta la orden de evaluación del 

29 de Septiembre del 2010 

Recuperación después de la última evaluación 

Se llevará a cabo un número de clases no inferior al 50% del que tenía estipulado el 

módulo por semana. 

Para la superación de los módulos en este periodo se atenderá a actividades  

realizadas anteriormente las cuales se volverán a cumplimentar. Al final del periodo se 

efectuará una prueba. 

La forma de proceder para calcular la nota de la recuperación será  igual que la expuesta 

para cada módulo en las evaluaciones parciales, teniendo en cuenta que los contenidos 

actitudinales serán los aplicables en este periodo  en curso." 

Criterios actitudinales generales 



A parte de los criterios actitudinales que el profesor considere oportunos, y sin prejuicio 

de los mismos, el departamento aplicará estos criterios de forma general: 

 -0,1 por falta no justificada 

 -0,1 por retrasos  

 -0,1 por utilización indebida del material (juegos, acceso a pág web no 

autorizadas etc) 

 

Pérdida de evaluación continúa 

Art. 2.2 de la Orden de 29/09/2010 “La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo”. 

 

Para aquellos alumnos que hayan superado el número de faltas por trimestre 

determinadas en el 25% de horas del módulo contando para ello tanto faltas justificadas 

como no justificadas según estable el ROC y ello suponga la pérdida de evaluación continua, se 

deben establecer actividades que determine el profesor de acuerdo al módulo implicado. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas del día 25 de 

Noviembre del 2010 

 

 

 

 

Firmado: Arancha Alonso Muñoz 

 

 

 

Firmado: Francisco Sánchez Ruz 



 

 

 

Firmado: José Fco Carmona Albornoz 

 

 

 

Firmado: Raúl Cañete Molleja 

 

 

 

 

Firmado: Antonia María Ruz Delgado 



 


