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PROYECTO INTEGRADO 
1º BACHILLERATO D. CURSO 2013-2014 

 
1. Contenidos: 

 Aprender a mantener la postura corporal correcta ante el teclado de un 
ordenador. 

 Conocer las componentes de un terminal informático y su puesta en 
marcha. 

 Utilizar los métodos de escritura al tacto. 

 Localizar y corregir los errores mecanográficos. 

 Instalación y utilización del programa informático Mecasoft. 

 Alcanzar una velocidad mínima de escritura de 100 pulsaciones por 
minuto con un máximo de error del 2%. 

2. Temporalización: 

Aprendizaje manejo del teclado: 

 Procesos de textos alfanuméricos. 19 horas (1 hora semanal, 

durante un cuatrimestre) 

3. Criterios de evaluación 

• Observación del trabajo diario y asistencia regular: 40% 

• Nivel alcanzado y control de pruebas de velocidad: 50% 

• Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la 
puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al 
trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia: 10%. 

Aquellos alumnos que en la prueba inicial parten de un conocimiento 
avanzado en el uso del teclado, se les exigirá un progreso notable para ser 
calificados con las notas más altas. 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes 
actuaciones recogidas en el ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas 
correspondientes por cada tres tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por 
cada una.  Máximo a restar: 2 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que 
falte a clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es 
reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. 
Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El 
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alumno/a que los use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta 
muy grave y será sancionado en consecuencia. 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se 
aplicará el siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al 
alumno que falte o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del 
trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa entre el 20% y el 25% de las horas y 
no se evaluará al alumno que falte o se retrase más del 25% de las horas. 

e) La falta a un examen implicará la obligación de realizar dicho examen en 
la recuperación. Sólo en situaciones puntuales y por causas muy 
justificadas (quedan excluidos justificantes de los padres, justificantes de 
odontólogos, justificantes de extracciones de sangre, cualquier justificante 
médico de revisiones del que se deduzca la posibilidad de pedir cita otro día 
o a otra hora, etc.) se podrá hacer el examen en otra fecha, quedando a 
criterio del profesor la decisión de realizar o no dicho examen extraordinario. 

f) Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten o se vea claramente en la 
corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa 
hasta la convocatoria final de junio, no teniendo derecho a realizar 
recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha situación se 
produce en el examen final de recuperación en junio, el alumno deberá 
presentarse en septiembre con toda la materia independientemente de lo 
que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce 
en la convocatoria final de septiembre, el alumno suspenderá la materia ese 
curso. 

 

4. Criterios de calificación 

La calificación según el nivel alcanzado será efectuada al final del cuatrimestre 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

Si alcanza 80 ppm (máx. 2% error) ............................................. 5 puntos 

Si alcanza 100 ppm (máx. 2% error) ........................................... 6 puntos 

Si alcanza 120 ppm (máx. 2% error) ........................................... 7 puntos 

Si alcanza 140 ppm (máx. 2% error) ........................................... 8 puntos 

Si alcanza 160 ppm (máx. 2% error) ........................................... 9 puntos 

Si alcanza 180 ppm (máx. 2% error) ........................................... 10 puntos 

Ello supondrá el 50% de la nota, el 40% la observación del trabajo  y la 
asistencia regular y el 10% restante la actitud y comportamiento en clase. 

Para la calificación parcial de cada trimestre, se realizará un cómputo 
porcentual de acuerdo con las horas de clase impartidas. 


