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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Se propondrán diversas actividades de refuerzo para aquellos alumnos que se vayan retrasando o tengan 

problemas a la hora de adquirir los distintos conocimientos y procedimientos de cada uno de los temas.  

Para aquellos alumnos que vayan adelantados con respecto a los aprendizajes del resto de sus compañeros 

se les propondrán actividades de mayor complejidad para que puedan desarrollar al máximo sus habilidades. 

Estas actividades podrán ser sacadas tanto del libro como de la red. 

Se podrán poner trabajos para subir nota o con carácter obligatorio tales como búsqueda de información, 

todos ellos relacionados con la asignatura de informática. 

La participación en actividades extraescolares organizadas por el departamento de informática podrá 

suponer un aumento en la nota según consideración del profesor/a. 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

Instrumentos 

Los recursos que vamos a utilizar son: apuntes y tutoriales de la red, el ordenador, proyector y pizarra. 

También utilizaremos materiales informáticos (hardware). 

Como recursos didácticos fundamentales destacan: 

● Aula de informática para la docencia de la asignatura, con un ordenador por alumno/a y un 

ordenador para el profesor/a 

● Conexión a Internet en el aula y en todos los ordenadores de la misma 

● Separación de la red del aula y del resto del centro mediante un router con esas funciones, para 

controlar el acceso a otros equipos fuera del aula y a contenidos en Internet inadecuados para  el 

alumnado 

Como material didáctico fundamental destacan: 

● Pizarra blanca de tipo Velleda y rotuladores borrables en el aula de informática 

● Proyector para ordenador en el aula de informática, que permita explicar los contenidos de la 

materia (y de otras que utilicen el aula) 

Todos los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal serán impartidos en la misma aula 

de informática. 

La bibliografía para esta materia se centra en los apuntes elaborados por la profesora, aunque la profesora 

puede usar aquellos libros y materiales didácticos que considere necesarios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la materia son los siguientes: 

Unidad 1. La era digital 

● Utilizar con propiedad los conceptos relacionados con las redes en el contexto del acceso de 

los usuarios a Internet 

● Conocer algunas de las herramientas que proporciona la web 2.0 para emprender tareas de 

trabajo colaborativo 

● Demostrar criterios solidos que permitan escoger la forma óptima de selección de la 

información procedente de diversas fuentes en Internet. 

● Valorar la importancia de una buena organización de la información para facilitar el acceso 

a la misma por parte de otros usuarios. 

● Conocer algunos de los sistemas más habituales de producción de contenidos en la red 

● Manejar con competencia los diferentes sistemas de comunicación que ofrece Internet. 

● Distinguir los diferentes tipos de redes sociales, sus características básicas, sus ventajas y 

sus riesgos. 

● Conocer las particularidades que presenta el comercio electrónico y las diferentes practicas 

seguras que son deseables en su utilización. 

 

Unidad 2. Blogs 

● Conocer las características básicas de los blogs, su utilidad y sus tipos 

● Utilizar una plataforma como WordPress o Blogger para crear y gestionar un blog 

● Gestionar los blogs creados de manera que fomente la participación en ellos 

● Emplear con probidad los recursos en el blog creado de forma que se respeten las licencias 

de los contenidos ajenos y que se reconozca expresamente el trabajo de otras personas 

● Manejar con competencia las diferentes opciones de configuración mostradas en el panel de 

control en WordPress 

● Insertar enlaces y contenidos multimedia en los blogs creados 

● Personalizar el blog creado a través de la adaptación del tema, de su personalización y de la 

elección de widgets 

 

Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 

● Establecer una clasificación de las páginas web en función de diferentes criterios 

● Conocer la utilización de los estándares de publicación web y algunas de las realizaciones 

prácticas en las que se desarrollan 

● Saber instalar un sistema de gestión de contenidos para crear un sitio web 

● Configurar adecuadamente el sistema de gestión de contenido instalado 

● Crear y gestionar páginas estáticas utilizando WordPress 

● Gestionar diferentes tipos de usuarios en WordPress 

● Modificar la apariencia del sitio web empleando temas, widgets y plugins 
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● Conocer la estructura básica de un documento HTML y crear dichos documentos de acuerdo 

a ello 

● Utilizar CSS para enriquecer la apariencia de las páginas web creadas y darles coherencia 

● Conocer el procedimiento para publicar páginas web  

 

Unidad 4. Seguridad informática 

● Conocer y exponer adecuadamente los conceptos de seguridad y amenazas en el contexto 

de la red 

● Distinguir los distintos grupos en los que se pueden clasificar las medidas de seguridad y las 

posibles amenazas 

● Comprender los diversos ámbitos de acción del software malicioso (malware) 

● Conocer diferentes medios de ataques a los sistemas informáticos 

● Entender los mecanismos básicos de protección contra el malware 

● Describir algunos de los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la seguridad en las 

comunicaciones inalámbricas 

Unidad 5. Programación estructurada 

● Diferenciar entre compiladores e interpretes 

● Familiarizarse con la utilización del pseudocódigo al planificar un programa 

● Conocer la estructura de un programa en C++ 

● Manejar las herramientas básicas de edición de código fuente 

● Emplear los procedimientos de solicitud de datos desde un programa al usuario 

● Utilizar de forma correcta las instrucciones involucradas en la toma de decisiones en un 

programa C++, así como los operadores necesarios para ello 

● Emplear de forma autónoma las instrucciones que permitan crear bucles en C++, así como 

los conceptos que pueden venir asociados a ellos, como pueden ser contadores 

 

La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en cuenta los CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y 

ACTITUDES, anteriormente descritos. 

Se hará como máximo un examen por tema y una recuperación. 

Para aprobar la asignatura se ha de aprobar las tres evaluaciones. La nota será la media de las tres 

evaluaciones. 

Aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado el aprobado en alguna de las evaluaciones durante el curso, 

podrán recuperarlas si realizan y resuelven de manera correcta los ejercicios, actividades, trabajos y/o 

exámenes que el profesor/a vaya proponiendo durante el curso. 
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La  secuencia de actuación en los contenidos procedimentales de las distintas unidades será el siguiente: 

● Primero, la profesora realiza un ejercicio de ejemplo que mostrará a través del cañón y 

escribirá los pasos realizados en la pizarra 

● Seguidamente la realizara el alumno/a con la ayuda de la profesora. 

● Por último el alumno tendrá que realizar otras actividades y ejercicios propuestos por la 

profesora. 

A los alumnos/as que alcancen rápidamente las metas establecidas se les propondrán actividades de 

ampliación que les permitan seguir avanzando, para evitar de esta manera el posible aburrimiento, con la 

consiguiente desmotivación. 

De lo expuesto se deduce que la metodología general utilizada será procedimental teniendo en cuenta que 

el profesor desarrollará la parte teórica  para continuar con la realización posterior de las pruebas prácticas 

y/o teóricas; se pretenderá que la comprensión de la misma pase por la resolución de ejercicios y prácticas 

relacionadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Indicamos los procedimientos de evaluación que se van a seguir en la materia, para continuar concretando 

los criterios de calificación. 

En la evaluación del alumno se tendrán  en cuenta los siguientes factores: 

1. La actitud que  específicamente se indica en cada unidad.  

2. La correcta y puntual realización del  trabajo indicado en  cada una de las prácticas asociadas a las 

unidades didácticas. 

3. La superación de  ejercicios prácticos de evaluación, exámenes y controles.  

Se tendrá en cuenta los  siguientes  apartados: 

a) Realización de trabajos y ejercicios. Evaluación del trabajo realizado por el alumno durante las sesiones 

de clase. Este tipo de observación da una visión global sobre los conocimientos que el alumno va 

adquiriendo. Serán valorados positivamente aquellos conocimientos que el alumno alcance por su propia 

investigación o trabajo en grupo durante el manejo de los distintos programas. Se podrán poner trabajos 

para subir nota o con carácter obligatorio tales como búsqueda de información, todos ellos relacionados 

con la asignatura de informática. La participación en actividades extraescolares organizadas por el 

departamento de informática podrá suponer un aumento en la nota según consideración del profesor. 

b) Realización de exámenes ante el ordenador o escritos en los que se tendrá que demostrar el manejo 

con soltura de los distintos procedimientos y en su caso de los conceptos desarrollados en las unidades 

didácticas. Como mínimo un examen por evaluación. En las pruebas de examen, sólo se considerará que 

alcanza la nota máxima cuando haya realizado completamente y de manera satisfactoria todas las 

actividades propuestas. 

c) Integración del trabajo en equipo. Debido a la distribución por grupos en el aula, se debe tener en cuenta 

la posible existencia de alumnos pasivos, que carguen todo el trabajo a uno de los miembros del grupo, 

circunstancia que hay que evitar en la medida de lo posible. Si este hecho se diera supondrá el suspenso 
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en la evaluación del alumno. Si el hecho persiste a lo largo del curso supondrá que el alumno suspenda 

la asignatura. 

d) Actitud: forma de estructurar el trabajo, interés, seguimiento de las actividades propuestas en clase, 

atención, apuntes claros y ordenados, respeto del material, comportamiento en clase, etc. 

Hay que destacar que los cuatro puntos descritos en el apartado de Instrumentos de evaluación (a - 

realización de actividades y ejercicios, b - realización de exámenes ante el ordenador, c - seguimiento de la 

integración y el trabajo en equipo, d - actitud) tienen peso específico en la evaluación del alumno, aunque 

se valorarán de manera distinta: 

● El  40% de la nota a la consecución del apartado a) y c). 

● El 40%  a la consecución del apartado b)  

● El 20% restante  al apartado d) 

Teniendo en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de los apartados a, b, c o d supondrá un cero como 

calificación en dicho apartado y el suspenso de la evaluación correspondiente.  

Todos los apartados tienen que estar aprobados para hacer media.  

La nota final será la nota media de las tres evaluaciones. 

 

Criterios ortográficos  

Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha acordado unos 

criterios de calificación ortográficos. 

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,10 puntos por error ortográfico (0,05 por tilde), 

hasta un máximo de 2,5 puntos no acumulables. 

 

Criterios de recuperación  

En cuanto a los criterios de recuperación: 

● Aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado el aprobado en alguna de las evaluaciones durante el 

curso, podrán recuperarlas si realizan y resuelven de manera correcta los ejercicios, actividades, 

trabajos y/o exámenes que el profesor/a les proponga durante el curso. Caso de realizar en junio la 

recuperación de las evaluaciones no superadas durante el curso, el alumno/a deberá realizar un 

examen práctico ante el ordenador sobre los contenidos a recuperar, así como presentar los trabajos, 

ejercicios o cuadernos no presentados o no superados en el curso. 

● Si el alumno/a no supera la asignatura en junio, deberá realizar en julio un examen práctico ante el 

ordenador sobre los contenidos no superados en junio, y en su caso presentar cualesquiera trabajos, 

ejercicios o cuadernos que el profesor/a estime oportunos para la recuperación. 




