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1º ESO  - INFORMÁTICA. 

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................30% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................30% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.
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2º ESO  - INFORMÁTICA.

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................30% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................30% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.

Programa de recuperación para alumnos con la materia pendiente de otros cursos:

Cuando el alumno de ESO promociona al curso siguiente  sin superar el área la  recuperación

consistirá en la realización de varias prácticas así  como de un examen. Siendo el  criterio de

calificación: 

• Valoración de las prácticas propuestas...........................................60% de la nota final. 

• Valoración de las pruebas individuales o exámenes......................40% de la nota final. 

mailto:03006086@gva.es
https://portal.edu.gva.es/iesfib/


C/Sevilla,4 03440 Ibi Tel:966527695  Fax: 966527696  email:03006086@gva.es      https://portal.edu.gva.es/iesfib/

3º ESO -  INFORMÁTICA. 

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................30% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................30% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.

Programa de recuperación para alumnos con la materia pendiente de otros cursos:

Cuando el alumno de ESO promociona al curso siguiente  sin superar el área la  recuperación

consistirá en la realización de varias prácticas así  como de un examen. Siendo el  criterio de

calificación: 

• Valoración de las prácticas propuestas...........................................60% de la nota final. 

• Valoración de las pruebas individuales o exámenes......................40% de la nota final. 
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4º ESO - INFORMÁTICA. 

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................30% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................30% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.

Programa de recuperación para alumnos con la materia pendiente de otros cursos:

Cuando el alumno de ESO promociona al curso siguiente  sin superar el área la  recuperación

consistirá en la realización de varias prácticas así  como de un examen. Siendo el  criterio de

calificación: 

• Valoración de las prácticas propuestas...........................................60% de la nota final. 

• Valoración de las pruebas individuales o exámenes......................40% de la nota final. 
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4º PR - INFORMÁTICA. 

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................30% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................30% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.

Programa de recuperación para alumnos con la materia pendiente de otros cursos:

Cuando el alumno de ESO promociona al curso siguiente  sin superar el área la  recuperación

consistirá en la realización de varias prácticas así  como de un examen. Siendo el  criterio de

calificación: 

• Valoración de las prácticas propuestas...........................................60% de la nota final. 

• Valoración de las pruebas individuales o exámenes......................40% de la nota final. 
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1º BAT - Tecnología de la Información y la Comunicación I

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................40% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................20% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.
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2º BAT - Tecnología de la Información y la Comunicación II.

Criterios de calificación

Valoración de las prácticas propuestas...........................................40% de la nota final. 

Valoración de las pruebas individuales o exámenes.......................40% de la nota final. 

Observación sistemática de la actitud del alumno...........................20% de la nota final. 

En caso de ausencia justificada a un examen se repetirá la prueba en la fecha que el profesor

considere oportuna.

Para la entrega de los trabajos y actividades habrá de respetarse la fecha límite de entrega. De

no ser así, se verá afectada la nota final de la actividad.

La pruebas individuales o exámenes podrán sustituirse por uno o varios proyectos.

La asignatura se aprueba si se obtiene una calificación final igual o mayor que 5, siempre que las

notas de todos los exámenes, las calificaciones obtenidas en las prácticas,  y la nota de actitud

sean igual o mayor que 3.

Recuperación

En caso de tener alguna evaluación suspendida se planteará una recuperación a lo largo del

curso. El profesor acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las

pruebas o la entrega de distintas prácticas.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un

informe  individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  conseguidos  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. Dichos alumnos podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

de julio.  Para poder aprobar  dicha  prueba, deberán presentar el día del  examen el trabajo

encomendado en junio y superar positivamente la prueba práctica correspondiente.

Programa de recuperación para alumnos con la materia pendiente de otros cursos:

Cuando el alumno de ESO promociona al curso siguiente  sin superar el área la  recuperación

consistirá en la realización de varias prácticas así  como de un examen. Siendo el  criterio de

calificación: 

• Valoración de las prácticas propuestas...........................................60% de la nota final. 

• Valoración de las pruebas individuales o exámenes......................40% de la nota final. 
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