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1.  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN 

La evaluación ha de ser entendida como una actividad básicamente valorativa e 
investigadora, que orienta los procesos de aprendizaje. De ahí que la evaluación 
haya de ser continua, procesual, integradora, contextualizada y formativa.

El  carácter  continuo  de  la  evaluación  tiene  por  objeto  detectar  las  posibles 
dificultades de aprendizaje en el momento que se producen de modo que puedan 
realizarse  las  adaptaciones  necesarias  en  las  actividades  de  enseñanza 
aprendizaje. Los propios contenidos de la materia facilitan esta continuidad y, a 
la vez la interacción ordenador alumno permite evaluar de modo constante los 
progresos o interrupciones en el proceso de aprendizaje.

La evaluación entendida como proceso implica que esté presente en el desarrollo 
de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales aislados. Entiendo 
que esta materia facilita una evaluación procesual; la metodología basada en la 
investigación mediante la formulación de proyectos de trabajo permite potenciar 
las capacidades para el planteamiento de problemas la participación y trabajo en 
equipo.  La  destreza  en  el  uso  de  recursos  informáticos,  elaboración  de 
conclusiones, presentación de resultados. etc.

La contribución específica que desde esta materia puede hacerse a la evaluación 
educativa de la etapa se concreta en:

• Valoración de la capacidad del alumno frente al aprendizaje autónomo, he 
de  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  interactuar  y  afrontar  la 
participación  de  los  procesos  de  aprendizaje  y  aplicarlos  a  situaciones 
diferentes.

• Valoración  de  la  capacidad  para  el  planteamiento  y  resolución  de 
problemas  con  la  aplicación  posterior  de  los  recursos  informáticos 
adecuados: La descomposición de un problema en módulos más simples y 
su  correspondiente  análisis  lógico  y  elaboración  de  destrezas  para  su 
resolución, deben ser uno de los aspectos importantes a valorar.

• Valorar  la  adquisición  de  conceptos  básicos  que  le  permitan  utilizar 
adecuadamente  el  ordenador  y  determinar  el  momento  y  grado  de 
utilización,  así  con la participación en equipos de trabajo:  el  ordenador 
como  sistema  de  comunicación,  permite  organizar  diversos  tipos  de 
actividades que potencien el trabajo en grupo en el ámbito escolar.

• Valoración de la capacidad para procesar adecuadamente la información: 
Debe pretenderse que los alumnos sean capaces de utilizar el ordenador 
como una  herramienta  que  les  será  útil  en  sus  actividades  personales 
profesionales.Se recogen  los acuerdos generales del departamento con 
respecto a la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Desarrollo de la evaluación

La evaluación se realizará por dos métodos una basada en los exámenes que se 
realizarán  después  de  cada  unidad  didáctica  junto  con  la  realización  de  las 
actividades realizadas en clase, esta parte conformará un 60% de la nota total. El 
otro 40% se computará por medio de la realización de trabajos sobre Internet 
basados en las plantillas de actividades que el profesor entregará a los alumnos 
durante el transcurso de las clases.

Para tener aprobada la asignatura deben tener entregados todos los trabajos que 
el  profesor  propone,  así  como tener  superadas  las  pruebas  realizadas  en las 
distintas unidades didácticas.

Como en el punto anterior se indicó la actitud del alumno frente a la asignatura y 
al desarrollo normal de la clase es muy importante de forma que un alumno/a 
que influya de forma negativa y generalizada en el desarrollo de la clase será 
valorado de forma negativa en la evaluación global de la asignatura.

Para subir nota se propondrán al alumno durante el curso una serie de trabajos 
voluntarios que les permitirá aumentar su nota en cada trimestre, siempre de 
forma voluntaria  y  que la  realización  de dichas  actividades  no interrumpa el 
desarrollo normal de las clases.

De igual forma que una actitud negativa implica una bajada en la puntuación del  
alumno, una actitud positiva implica un aumento de la nota de un alumno, así 
puede ayudar a aprobar o aumentar su nota.

Cada evaluación no superada podrá recuperarse por medio de la realización de 
un examen o la entrega de trabajos según la unidad didáctica suspensa. Si al 
finalizar  el  curso  tiene  alguna  evaluación  suspensa  podrá  presentarse  en 
Septiembre a la recuperación de la misma por medio de la realización de un 
examen sobre la parte suspensa, más la entrega de los trabajos que no haya 
realizado durante el curso. Siendo obligatorio la entrega de los mismos para que 
sea superada dicha convocatoria.

Por último la puntuación de las preguntas del examen de Septiembre se indicará 
de forma escrita en el mismo examen.

Estructura básica de las pruebas de evaluación.

Durante el proceso de evaluación hay que distinguir tres cosas:

1. La entrega de trabajos sobre partes de la asignatura o investigaciones 
sobre temas relacionados con la misma. Se valorarán como parte de los 
procedimientos y serán de carácter práctico. Se entregarán en formato 
digital.

2. Pruebas  teóricas:  serán  de  tipo  test  con  tres  respuestas  a  cada 
pregunta y una de ellas será la correcta. Las preguntas incorrectas no 
puntuaran  de  forma  negativa  y  el  valor  de  cada  pregunta  estará 
indicada en el examen.
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3. Pruebas  prácticas:  se  realizará  una  práctica  previamente 
experimentada  en  clase  y  se  entregará  en  formato  digitas.  La 
puntuación debe estar indicada en el enunciado del examen.

Pruebas finales (ordinarias y extraordinarias).

Tendrán dos partes una teórica con la parte de la asignatura sobre los contenidos 
no-prácticos  de  la  misma  y  otra  práctica  en  la  que  se  pondrá  uno  o  varios 
ejercicios  de  cada  unidad  didáctica  que  se  entregará  en  formato  digital.  Se 
puntuarán de 1 a 10 estando aprobada la asignatura si se supera o iguala la 
puntuación de 5.

Estas pruebas serán similares para todo el alumnado de este nivel.

Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente

No tenemos alumnado suspenso de esta materia.

A  los  alumnos  que  les  quede  un  trimestre.  Se  les  propondrá  una  serie  de 
exámenes  para  la  superación  de  la  materia,  uno  cada  trimestre  con  los 
contenidos propios de dicho periodo. Se puntuará de igual forma que lo explicado 
para los exámenes de Septiembre.

Si al final del año se ha superado todos los exámenes tendrá la asignatura del 
año anterior aprobada.  Como oportunidad final  se le puede hacer un examen 
igual  que  el  de  Septiembre  en  este  periodo  extraordinario  para  intentar  que 
supere la asignatura de forma global y como último intento por ese curso.

Criterios  de  recuperación  de  la  materia.  Programas  de  refuerzos 
personalizados. Modelo de informe con actividades de recuperación.

A los alumnos con evaluación negativa de la materia se les adjuntará un informe 
en el que se indicará los objetivos no alcanzados, las prácticas no superadas y los 
instrumentos y habilidades que debe utilizar para solventar los problemas y falta 
de conocimiento de la asignatura.

Se les recomendará su realización pero solo se evaluará la prueba realiza en las 
convocatorias oficiales en el caso de los alumnos que no superen la materia por 
trimestres.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1. INFORMÁTICA APLICADA (3º ESO)

o UNIDAD 1 “Sistemas operativos".

1. Pasar de código binario a decimal y viceversa. 

2. Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de 
archivo.

3. Iniciar y apagar un sistema operativo.
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4. Escoger algún programa y abrirlo, cerrarlo y desplazar la ventana de la 
aplicación.

5. Crear  una  carpeta  personal  con  subcarpetas  temáticas:  fotos,  textos, 
música. 

6. Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta 
personal.

7. Crear  accesos  directos  a  aplicaciones,  carpetas  o  documentos  en  el 
escritorio.

8. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal.

o UNIDAD 2 “El procesador de texto”.

1. Definir ofimática.

2. Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático.

3. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador 
de textos.

4. Extensamente,  crear  distintos  documentos  con  el  procesador  de  textos 
Writer y explorar las distintas posibilidades que ofrece:  tablas,  gráficos, 
formato de párrafos y páginas, impresión, etc.

5. Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en 
un procesador de textos.

o UNIDAD 3  “Internet y redes sociales”.

1. Definir red informática.

2. Describir de forma breve Internet.

3. Enumerar los servicios que ofrece Internet.

4. Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet.

5. Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar 
hacia otra web y volver a la de inicio.

6. Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello 
palabras clave. Utilizar distintos criterios de búsqueda.

7. Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia 
virtual.

o UNIDAD 4  “Multimedia”.

1. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. 

2. Realizar dibujos geométricos y artísticos usando alguna aplicación sencilla 
de diseño gráfico. 

3. Manejar una aplicación de diseño gráfico. 

4. Manejar imágenes digitales utilizando alguna aplicación específica.  
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5. Guardar archivos gráficos con distintos grados de compresión, señalando 
las diferencias.

2.2. INFORMÁTICA APLICADA (4º ESO)

o UNIDAD 1 “Sistemas operativos".

1. Conocer la definición y principales funciones de los sistemas operativos.

2. Investigar la evolución histórica de los ordenadores y el microprocesador.

3. Realizar tareas sencillas de instalación y configuración de Windows.

4. Realizar tareas sencillas de instalación y configuración de Linux Ubuntu.

5. Diferenciar los componentes de una distribución Linux.

6. Explicar los principios de la filosofía del software libre.

7. Diferenciar  los  distintos  tipos  de  particiones  de  una  unidad  de 
almacenamiento.

8. Realizar  correctamente  documentos  ofimáticos  con  herramientas 
avanzadas.

o UNIDAD 2 “Las redes y su seguridad”.

1. Conocer la definición y principales tipos de redes informáticas.

2. Diferenciar  los  dispositivos de hardware que forman parte de las redes 
locales.

3. Realizar tareas sencillas de instalación y configuración de redes alámbricas 
e inalámbricas en Windows y Linux.

4. Conocer  el  procedimiento  de  conexión  y  compartición  de  archivos, 
carpetas y periféricos en red.

5. Diferenciar los distintos tipos de amenazas informáticas. Identificación de 
distintos tipos de malware.

6. Explicar distintas técnicas de seguridad activa y pasiva.

7. Conocer  y  valorar  distintas  herramientas  de  seguridad,  como  antivirus, 
cortafuegos, antispam y antiespías.

8. Diferenciar  los  distintos  tipos  de  conexión  inalámbrica  en  dispositivos 
móviles.

o UNIDAD 3  “Fotografía digital”.

1. Conocer las principales características de los dispositivos de captura de 
imágenes.

2. Diferenciar los dispositivos de almacenamiento de las imágenes digitales.
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3. Comprender  y  saber  explicar  los  parámetros  básicos  de  una  imagen 
digital.

4. Reconocer  los  principales  formatos  de archivos  de fotografía  digital,  su 
extensión y características.

5. Manejar  con  soltura  las  herramientas  básicas  de  edición  de  fotografía 
digital.

6. Diferenciar  las  características  de  una  imagen  vectorial  de  las  de  una 
imagen de mapa de bits.

7. Conocer  los  elementos  básicos  del  diseño  digital  y  manejar  las 
herramientas para crearlos.

8. Conocer las fases del proceso de diseño y el arte final.

o UNIDAD 4  “Audio y video digital”.

1. Conocer las principales características de los archivos de audio. Cálculo de 
parámetros fundamentales.

2. Diferenciar los distintos formatos de archivo de audio.

3. Manejar herramientas básicas de edición de sonido.

4. Diferenciar  los  distintos  formatos  de  archivo  de  vídeo  digital,  sus 
extensiones y características.

5. Conocer los distintos dispositivos de captura de vídeo.

6. Manejar  con  soltura  las  herramientas  básicas  de  captura,  edición  y 
producción multimedia.

7. Diferenciar  las  distintas  fases  de  la  producción  multimedia  manejando 
herramientas de autoría DVD y grabar a soporte físico.

8. Comprender la utilidad de las aplicaciones multimedia interactivas y poner 
ejemplos de las mismas.

9. Conocer los programas de intercambio de archivos y los aspectos legales 
de su utilización.

o UNIDAD 5  “Presentación de contenidos”.

1. Conocer la utilidad de una presentación y diferenciar los distintos tipos de 
archivos.

2. Manejar con soltura software de creación de presentaciones.

3. Aplicar criterios adecuados al diseño de sus presentaciones.

4. Elaborar  plantillas  de  presentaciones  para  ser  utilizadas  en  nuevos 
proyectos.

5. Integrar  correctamente  los  elementos  que  forman  parte  de  una 
presentación.

6. Utilizar  la  animación  y  la  interactividad  para  aumentar  la  calidad  del 
trabajo con presentaciones.
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7. Publicar en distintos formatos una presentación electrónica.

o UNIDAD 6  “Publicación de contenidos en WEB”.

1. Conocer la terminología básica y el funcionamiento de la World Wide Web.

2. Manejar de forma muy básica el lenguaje HTML.

3. Aplicar criterios adecuados al diseño de sus páginas web.

4. Manejar con soltura software sencillo de edición web.

5. Publicar contenidos y gestionar un sitio web constituido por varias páginas 
enlazadas.

6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad 
en la publicación de la información.

o UNIDAD 7  “Internet y comunidades virtuales”.

1. Conocer la terminología básica y el funcionamiento de Internet. Protocolos 
de comunicación.

2. Definir qué es una comunidad virtual y participar en sus distintas formas. 
Crear y gestionar un foro, una página wiki y un blog. Utilizar correctamente 
los distintos servicios de mensajería instantánea.

3. Conocer la terminología utilizada en las distintas comunidades virtuales.

4. Realizar trabajos con documentos remotos.

5. Comprender  el  funcionamiento  y  la  utilidad  de  los  principales  servicios 
telemáticos de Internet.

o UNIDAD 8  “Correo electrónico y fraude en la red”.

1. Conocer los distintos tipos de comercio electrónico, el funcionamiento y los 
medios de pago existentes.

2. Definir  las  principales  técnicas  de  fraude  y  conocer  las  medidas  de 
protección.

3. Conocer las características de una contraseña segura.

4. Diferenciar la firma digital y el certificado de usuario.

5. Reconocer las diferentes restricciones de las licencias de software.

6. Definir las redes cooperativas de informática distribuida.

o UNIDAD 9  “Un mundo de descargas”.

1. Conocer  los  distintos  principales  servicios  de  ocio  que  ofrece  la  red: 
Televisión vídeo y música por Internet,  manejándose con soltura en los 
sitios web más populares que los ofrecen.

2. Definir la descarga directa diferenciándola de otros sistemas de difusión de 
archivos.

3. Comprender la utilidad de un software gestor de descargas.
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4. Reconocer un sistema de almacenamiento remoto valorando los servicios 
que ofrece.

5. Conocer los distintos tipos de redes P2P y las aplicaciones que las utilizan.

2.3. PROYECTO INTEGRADO:TALLER DE INFORMÁTICA (1ºBach)

o UNIDAD 1 “La sociedad de la información y las nuevas tecnologías".

1. Trabajar con el disco de arranque del Linux.

2. Conocer las órdenes más importantes del Linux.

3. Ser capaz de utilizar el  S.O. Linux.

4. Utilizar el conocimiento y las herramientas informáticas para seleccionar, 
transformar, recuperar, analizar y presentar información.

5. Adquirir nuevas destrezas que permitan interactuar con el ordenador.

6. Facilitar un uso posterior de otras aplicaciones informáticas y para obtener 
un rendimiento 'óptimo' del mismo.

o UNIDAD 2 “Internet y Web 2.0”.

1. Ser consciente de los  problemas para la seguridad y confidencialidad de 
los datos contenidos en sistemas informáticos.

2. Conocer las distintas aplicaciones informáticas y su impacto sobre las 
distintas actividades económicas y sociales.

3. Conocer y valorar las oportunidades laborales y los riesgos sociales que 
brinda el conocimiento de esta disciplina.

4. Conocer y valorar la incidencia de la Informática en el entorno educativo, 
utilizándola como herramienta que facilita los procesos de aprendizaje.

o UNIDAD 3  “Aplicación Gráfica Gimp y retoque fotográfico”.

1. Profundizar en el tratamiento de los gráficos. 

2. Conocer  los  diferentes  tipos  de  Software  de  tratamiento  de  gráficos 
existente y la función principal de cada uno. 

3. Definir  qué  es  un  gráfico  y  las  principales  operaciones  de  creación  y 
tratamiento del mismo.

4. Gestionar y utilizar de programas de presentaciones gráficas, de retoque 
fotográfico y principales aplicaciones informáticas.

5. Desarrollar  actitudes  investigadoras  relacionadas  con  las  destrezas 
cognitivas, y el aprendizaje autónomo. 

6. Capacidad  del  alumno  para  poder  crear  o  modificar  cualquier  gráfico 
creado con el entorno Linux.
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2.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (2ºBach)

o UNIDAD 1 “La sociedad de la información y las nuevas tecnologías".

1. Utilizar el conocimiento y las herramientas informáticas para seleccionar, 
transformar, recuperar, analizar y presentar información.

2. Adquirir nuevas destrezas que permitan interactuar con el ordenador.

3. Facilitar un uso posterior de otras aplicaciones informáticas y para obtener 
un rendimiento 'óptimo' del mismo.

o UNIDAD 2 “El Hardware”.

1. Diferenciar entre datos e información.

2. Conocer la necesidad de una arquitectura de ordenadores.

3. Conocer las diferentes partes que componen un ordenador.

4. Identificar en un gráfico cada una de las partes del ordenador.

5. Explicar las funciones de cada uno de los elementos del ordenador.

o UNIDAD 3 “Los sistemas operativos. Guadalinex”. 

1. Trabajar con el disco de arranque del Linux.

2. Conocer las órdenes más importantes del Linux.

3. Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de 
archivo.

4. Crear  accesos  directos  a  aplicaciones,  carpetas  o  documentos  en  el 
escritorio.

5. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal.

o UNIDAD 4 “Internet y Web 2.0”. 

1. Ser consciente de los problemas para la seguridad y confidencialidad de 
los datos contenidos en sistemas informáticos.

2. Conocer  las  distintas  aplicaciones  informáticas  y  su  impacto  sobre  las 
distintas actividades económicas y sociales.

3. Conocer y valorar las oportunidades laborales y los riesgos sociales que 
brinda el conocimiento de esta disciplina.

4. Conocer y valorar la incidencia de la Informática en el entorno educativo, 
utilizándola como herramienta que facilita los procesos de aprendizaje.

o UNIDAD 5 “Procesadores de textos.  Open Office Writer”. 

1. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador 
de textos.
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2. Crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y explorar 
las distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos 
y páginas, impresión, etc.

3. Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en 
un procesador de textos.

4. Diferenciar entre la creación de un documento y de una plantilla.

5. Crear  documentos  a  partir  de  una  plantilla  diseñada  y  creada  por  el 
alumno.

o UNIDAD 6 “Hojas de cálculo. Open Office Calc”. 

1. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al  utilizar  una hoja de 
cálculo.

2. Crear distintos  libros  con  la hoja de cálculo Calcr y explorar las distintas 
posibilidades  que  ofrece:  tablas,  gráficos,  series,  listas  automáticas, 
fórmulas, impresión, etc.

3. Crear  nuevas  páginas  en  un  libro,  modificarlas,  cambiarlas  de  lugar  y 
borrarlas.

4. Cambiar páginas de unos libros activos a otros (copiándolas o cortándolas).

o UNIDAD 7 “Bases de datos”. 

1. Definir el concepto de Base de datos.

2. Identificar  los  diferentes  elementos  que  forman  parte  de  una  base  de 
datos.

3. Diferenciar los diferentes tipos de datos que puede contener una BBDD.

4. Crear un modelo a partir de un enunciado.

5. Pasar un modelo dado a tablas.

o UNIDAD 8 “Gestores de Bases de Datos. Open Office Base”. 

1. Definir un Sistema gestor de base de datos.

2. Crear BBDD, tablas y relaciones.

3. Introducir, modificar y borrar datos de las BBDD creadas por el usuario.

4. Describir el Lenguaje SQL.

o UNIDAD 9  “Programa de presentaciones. Open Office Impress”. 

1. Conocer la utilidad de una presentación y diferenciar los distintos tipos.

2. Manejar con soltura software de creación de presentaciones.

3. Aplicar criterios adecuados al diseño de sus presentaciones.

4. Elaborar  plantillas  de  presentaciones  para  ser  utilizadas  en  nuevos 
proyectos.
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5. Integrar  correctamente  los  elementos  que  forman  parte  de  una 
presentación.

6. Utilizar  la  animación  y  la  interactividad  para  aumentar  la  calidad  del 
trabajo con presentaciones.

7. Publicar en distintos formatos una presentación electrónica.

o UNIDAD 10 “Introducción a la Programación Estructurada”. 

1. Conocer  que  es  un  tipo  de  dato,  que  es  una  variable,  como  realizar 
operaciones aritméticas y de asignación con ellos.

2. Definir programación estructurada.

3. Identificar  las  diferentes  estructuras  existentes  en  dicho  tipo  de 
programación y saber como funcionan.

4. Adquirir conocimientos básicos acerca de los procedimientos que definen 
las estructuras lógicas en la Informática.

5. Desarrollar  actitudes  investigadoras  relacionadas  con  las  destrezas 
cognitivas y el aprendizaje autónomo.

o UNIDAD 11 “Iniciación a la Programación. Visual Basic”. 

1. Definir lenguaje de programación.

2. Utilizar de forma correcta el entorno de trabajo elegido.

3. Identificar los distintos controles que se pueden usar en un programa.

4. Capacidad para crear pequeños programas o aplicaciones científicas.
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