
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEPARTAMENT INFORMÀTICA

Los criterios de calificación para todas las asignaturas del departamento de 
Informática son los siguientes:

 La mayoría de los exámenes tendrán carácter práctico y se realizarán con ayuda
del ordenador, aunque también puede haber algún examen teórico.

 Si el profesor lo estima oportuno y la implicación de los alumnos es la adecuada,
se propondrá a los alumnos la realización de trabajos voluntarios y su valor puede
ser de hasta dos puntos de la nota final  de esa evaluación. Se pretende de esta
forma crear en el alumno el hábito de trabajo y el gusto por el trabajo bien hecho.
Se propone al alumno diferentes temas para la realización del trabajo, todos ellos
relacionados con la informática y las comunicaciones. El profesor es quien tutela
la realización de estos trabajos prestando documentación y bibliografía al alumno,
orientándolo  con  un  índice  de  contenidos  adecuado  y  explicándole  todo  lo
necesario.

 También se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno en clase, el respeto al
profesor y al resto de compañeros, la puntualidad, el aseo, el orden, el trabajo en
equipo, el gusto por el trabajo bien hecho y la predisposición hacia el trabajo.

 Cada  ausencia  sin  justificar,  descontará  0,1  de  la  nota  final  de  la  evaluación
correspondiente si el profesor lo estima oportuno.

 Para aprobar la asignatura es necesaria una nota mayor o igual a cinco.
 En los exámenes hay que obtener una nota mayor o igual a cuatro para poder

superar la evaluación. Si el profesor lo considera oportuno, puede cambiar este
criterio y aprobar a una alumno con una nota inferior a cuatro.

 El peso de conceptos, procedimientos y actitudes en la nota final es el siguiente:

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
40 40 20

 En algún tema puede ocurrir que:
o Sea totalmente práctico y no tenga sentido hacer examen pues ya se  ha

trabajado  suficiente  en  clase  y  ya  tenemos  suficientes  instrumentos  de
evaluación, en este caso no hay apartado de conceptos (0%) y la nota se
obtiene únicamente de los procedimientos (80%).

o Sea totalmente teórico y no hay prácticas, en este caso no hay apartado de
procedimientos  (0%)  y  la  nota  se  obtiene  únicamente  de  los  conceptos
(80%).



 Si un alumno es repetidor y aprobó la asignatura de Informática el curso anterior,
tiene que hacer exactamente el mismo trabajo que el resto de compañeros para
superar la asignatura.

 En cuanto a los criterios de recuperación:
o Se hará una recuperación a final de curso y una recuperación 

extraordinaria si fuera necesario.
o Si el profesor lo estima oportuno y la implicación de los alumnos es 

la adecuada, se harán recuperaciones extraordinarias a lo largo del curso de los 
temas pendientes de forma que el alumno no tenga que esperar hasta fin de 
curso para recuperar un tema pendiente.
o Para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura, se pueden

dar los siguientes casos:
1. Si el alumno aparece el día de la recuperación: Tiene que aprobar un

examen teórico-práctico. 
2. Si el alumno muestra interés por recuperar la asignatura y viene al

departamento a hablar con los profesores con antelación a la fecha de
recuperación,  se  puede  proponer  al  alumno  la  realización  de
diferentes  prácticas  que  irá  haciendo en  casa.  El  departamento  de
informática  irá  guiando  al  alumno y  si  finalmente  realiza  todo  el
trabajo,  se  considera  que  ha  recuperado  la  asignatura
satisfactoriamente. 

3. Si el alumno está cursando la asignatura de informática en el curso
actual y su actitud es buena y aprueba las dos primeras evaluaciones,
se le aprobará la asignatura pendiente del curso anterior.


