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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ASIGNATURA
DE INFORMÁTICA

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa e integradora. Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. La evaluación será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. Se tendrá en cuenta desde todas y cada una de las 
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

 Los criterios que se seguirán para evaluar a los alumnos:

• Conocimientos adquiridos sobre los contenidos.
• Participación e interés
• Actitud. Respeto a compañeros y profesores.
• Cumplimiento de las tareas
• Asistencia y puntualidad.
• Cuidado del material  y buena utilización del aula de Informática.
• Realización de actividades diarias.

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Evaluación de los trabajos diarios realizados por los alumnos en el aula 
de Informática
• Evaluación de los trabajos realizados a través del entorno interactivo 
Moodle.
• Pruebas específicas orales, escritas y las realizadas en el ordenador.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La expresión de la evaluación se realizará en términos de calificaciones. 
Las calificaciones, se expresarán numéricamente entre 1 y 10. La nota de cada
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trimestre se obtendrá de la media ponderada de las pruebas especificas, de la 
actitud del alumno, así como del trabajo de clase y de acuerdo con la siguiente 
ponderación:

GRUPO TRABAJO DE
CLASE

PRUEBAS
ESPECÍFICAS

ACTITUD

1º ESO 60% 20% 20%

2º ESO 60% 20% 20%

3º ESO 50% 30% 20%

4º ESO 50% 30% 20%

1º BACHILLERATO 30% 60% 10%

2º BACHILLERATO 30% 60% 10%

Quien no obtenga una media superior o igual a 5 en algún trimestre 
podrá presentarse a una prueba final de recuperación por evaluación. Para 
aprobar el curso es necesario que la media de los tres trimestres sea igual o 
superior a 5.

 Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se pretende 
evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en clase 
a lo largo del curso. Los alumnos serán informados de estas decisiones a 
principios de curso.


