
CURSO 1 BACHILLERATO GRUPOS C1, C2, S, HS
ASIGNATURA TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I
PROFESORES Rosa Mª Gascueña Blanco, Manuel Vidal García

Distribución temporal de
las unidades didácticas

Primera evaluación
● Unidad2-Arquitectura de sistemas informáticos
● Unidad3-Sistemas operativos
● Unidad1-La sociedad de la información.

Segunda evaluación
● Unidad5-Hoja de cálculo
● Unidad6-Bases de datos
● Unidad8-Presentaciones digitales

Tercera evaluación
● Unidad9-Redes informáticas
● Unidad10-Fundamentos de programación
● Unidad11-Lenguajes y herramientas de programación

Criterios de calificación
Instrumentos de
evaluación
Tipo de evaluación
Actividades de refuerzo y
ampliación

● 20% nota actitud:
o Interés y participación en la clase.Trabajo en el aula.

Comportamiento del alumno con el resto de los compañeros
y con profesor. Trato adecuado del material escolar y del
aula. Asistencia a clase y la puntualidad.

● 30% nota ejercicios de clase o en casa.
o Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en clase (prácticas) o

en casa, y las dificultades a la hora de realizarlo. Se puntuará
también el orden y organización de sus carpetas y
documentos de trabajo.

● 50% nota examen. Podrá incluir:
o Pruebas escritas de conocimientos (individual).
o Prueba práctica en el ordenador (por parejas o individual)
o Realización de trabajos y/o presentaciones al resto de la

clase.
o Según decisión tomada en el Claustro de profesores, y para

favorecer que los alumnos consigan la competencia en
comunicación lingüística, en las pruebas escritas las faltas de
ortografía podrán suponer hasta 0,5 puntos de la nota de la
prueba.

Para poder calcular la nota media de cada evaluación se exigirá al menos un
30% en la nota de cada uno de las variables explicadas con anterioridad.

La asistencia a clase es obligatoria, por lo que las faltas de asistencia no
justificadas restarán 0,1 puntos a la parte relativa a la actitud.

Los retrasos de más de 10 minutos en la entrada a clase restarán 0,05 puntos
a la parte relativa a la actitud, salvo cuando sean justificados.

La evaluación se aprueba si se obtiene un 5 sobre 10 en la nota final.

El porcentaje de participación en la nota final del curso de cada evaluación
será del 33'3%. Es decir, se realiza la media aritmética de las tres
evaluaciones.

En caso de que el alumno no apruebe la asignatura en la evaluación ordinaria,



podrá realizar una prueba extraordinaria en las fechas que estime la
administración educativa.

Además de las explicaciones individuales, en caso de detectar
alumnos que tengan dificultades con el aprendizaje se les facilitarán
actividades de refuerzo, para que puedan practicar los procedimientos
enseñados. Serán prácticas más sencillas y repetitivas, sobre las herramientas
más básicas y de mayor uso, para los alumnos con menor nivel. También se
adaptará la metodología, de manera que el aprendizaje resulte más sencillo
para el alumno.

En caso de detectar alumnos con altas capacidades se les
facilitarán actividades de ampliación que profundicen en el conocimiento de
la herramienta informática estudiada. Serán prácticas de mayor nivel para los
alumnos avanzados.



CURSO 2 BACHILLERATO GRUPOS

ASIGNATURA TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

PROFESORES Montse Garay Martínez

Distribución temporal de las
unidades didáctica

1ª Evaluación:
UD 1: La era digital
UD 2: Blogs
UD 3: Diseño y edición de páginas web
2º Evaluación:
UD 4: Seguridad informática
UD 5: Programación estructura
3ª evaluación:
UD 6: Programación orientada a objetos
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones

Instrumentos de evaluación
Tipo de evaluación
Criterios de calificación
Actividades de refuerzo y
ampliación

 10% nota actitud:
o Interés y participación en la clase, Trabajo en el aula. Comportamiento del

alumno con el resto de los compañeros y con profesor. Trato adecuado del
material escolar y del aula. Asistencia a clase y la puntualidad.

 20% nota ejercicios de clase o en casa.
o Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en clase (prácticas) o en casa, y las

dificultades a la hora de realizarlo. Se puntuará también el orden y
organización de sus  carpetas y documentos de trabajo.

 70% nota examen. Podrá incluir:
o Pruebas escritas de conocimientos (individual).
o Prueba práctica en el ordenador (por parejas o individual)
o Realización de trabajos y/o presentaciones al resto de la clase.
o Según decisión tomada en el Claustro de profesores, y para favorecer que

los alumnos consigan la competencia en comunicación lingüística, en las
pruebas escritas las faltas de ortografía podrán suponer hasta 0,5 puntos
de la nota de la prueba.

Para poder calcular la nota media de cada evaluación se exigirá al menos un 30% en la nota de
cada uno de las variables explicadas con anterioridad.

La asistencia a clase es obligatoria, por lo que las faltas de asistencia no justificadas restarán
0,1 puntos a la parte relativa a la actitud.

Los retrasos de más de 10 minutos en la entrada a clase restarán 0,05 puntos a la parte
relativa a la actitud, salvo cuando sean justificados.

La evaluación se aprueba si se obtiene un 5 sobre 10 en la nota final.

El porcentaje de participación en la nota final del curso de cada evaluación será del 33'3%. Es

decir, se realiza la media aritmética de las tres evaluaciones.

En caso de que el alumno no apruebe la asignatura en la evaluación ordinaria, podrá realizar
una prueba extraordinaria en las fechas que estime la administración educativa.

En el caso de detectar alumnos con Necesidades Educativas Especiales o dificultades de

aprendizaje se les facilitarán actividades de refuerzo. También se adaptará la metodología de

manera que el aprendizaje  le resulte más sencillo.

En caso de detectar alumnos con altas capacidades se les facilitarán actividades de ampliación

que profundicen en el conocimiento de la materia estudiada.


