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7. Evaluación 
 

7.1  Instrumentos de evaluación 
 
Entre los instrumentos de evaluación que el profesor/a puede emplear, se encuentran: 
 
Observación del profesor: el profesor observará cómo se desenvuelven los alumnos y alumnas en el aula, es 
decir, su comportamiento con respecto a los compañeros, su actitud y asimilación de los contenidos.  
 
Pruebas orales (exposición de un tema, debate, entrevista): al fomentar siempre la participación de todo el 
alumnado, es una herramienta muy útil para medir la capacidad de asimilación, razonamiento y de diálogo.  
 
Pruebas escritas. Pueden incluir:  

• Realización de ejercicios de carácter práctico.  
• Valoración de conocimientos sobre aspectos teóricos 
• Test de conocimientos 

 
Otros instrumentos de evaluación. Entre ellos estarían:  

• Prácticas de clase.  
• Trabajos de documentación.  
• Cuaderno de clase del alumno o apuntes por ordenador.  
• Diario de clase para el profesor.  
• Entrega de ejercicios y prácticas  
• Participación en clase 
• Actitud en clase 

 
 
Tipos de evaluación 
 
Dentro de la evaluación de la materia se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

• Conceptos 
• Procedimientos 
• Actitudes 

 
Conceptos y Procedimientos forman los Contenidos teóricos y prácticos de la materia, y las Actitudes también 
juegan un papel relevante en la evaluación de los alumnos/as. 
 
Estos 3 apartados tienen una ponderación (qué peso tiene cada uno en la nota)  descrita en el apartado 
siguiente. 
 

7.2  Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación, así como los objetivos desglosados por bloques temáticos han sido descritos en el 
punto 3. Competencias básicas. Relaciones entre las competencias básicas y los objetivos del área o materia y 
los criterios de evaluación. 
 
Se ponen a continuación los criterios de evaluación por unidades didácticas. 
 
 
Unidad 1. Sistemas Operativos 
 



 

 

Criterios de evaluación 
• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 
actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional. 
• Conoce y utiliza el escritorio y sus elementos. 
• Configura el sistema operativo, conoce sus utilidades y organiza la información. 
• Define, conoce, instala, desinstala y configura periféricos. 
 
Unidad 2. Comunicaciones en Internet 
 
Criterios de evaluación 
• Publica información analizada y sintetizada sobre un tema específico y 
reflexiones personales en un blog, insertando entradas de texto con elementos 
gráficos y con objetos incrustados de servicios del web. 
• Publica, en un diario de aprendizaje diseñado mediante un blog, reflexiones 
sobre el que se sabe y el que se desconoce sobre una tarea a desarrollar, sobre 
el que se requiere y sobre las distintas estrategias posibles para afrontarla, así 
como sobre el propio proceso de elaboración y la evaluación de los nuevos 
conocimientos adquiridos al acabar. 
• Participa en foros de consulta, planteando y resolviendo cuestiones elaboradas 
con hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma. 
• Debate analizando, confrontando y discutiendo argumentos en foros de 
debate, mediante el establecimiento de una comunicación constructiva, la 
apreciación de la diversidad de valores y el respecto a las diferencias. 
 
 
Unidad 3. Seguridad en el uso de las TIC 
 
Criterios de evaluación 
• Describe los riesgos y las amenazas en el uso de las TIC, explicando como puede 
verse afectada la identidad digital y la privacidad de los datos personales, y 
mostrando respecto a la intimidad de los otros/as 
• Describe varias estrategias de seguridad y de protección de la identidad digital, 
como las políticas de gestión de contraseñas seguras, y de seguridad y de 
protección de los datos personales, como el uso del antivirus en distintas 
situaciones cotidianas. 
 
 
Unidad 4. Edición de imágenes digitales 
 
Criterios de evaluación 
• Crea distintos tipos de imágenes, usando aplicaciones informáticas que 
permiten varias operaciones como la transformación digital, la realización de 
dibujos, la integración de textos, el trabajo con capas, el tratamiento del color o 
la aplicación de filtros y efectos, así como su exportación a varios formatos, 
para la realización de tareas en contextos personales, académicos, sociales o 
profesionales. 
• Crea distintos tipos de imágenes utilizando técnicas y recursos digitales para 
expresar y comunicar ideas, experiencias y emociones propias en la realización 
de tareas en contextos personales, académicos, sociales o profesionales. 
 
 
Unidad 5. Presentaciones digitales 
 
Criterios de evaluación 
• Planifica el proceso de creación de presentaciones multimedia, individualmente 
o de manera cooperativa, mediante el establecimiento del objetivo que se 
persigue, así como el plan de acción para conseguirlo, la supervisión y la 
evaluación del proceso de elaboración y la gestión del propio aprendizaje. 



 

 

• Crea presentaciones individualmente o de manera cooperativa para la 
exposición oral, utilizando varias estrategias, como el contraste de la 
información seleccionada, la citación de las fuentes, la concreción de la 
información esencial en las diapositivas, el trabajo con mesas y con elementos 
multimedia, la aplicación de efectos sobre los objetos y las diapositivas y la 
atención de la estética de la presentación 
• Adapta el mensaje de las presentaciones a la temática y a la audiencia, 
utilizando diferentes estrategias de organización de la información, como su 
relación con cada diapositiva a través de las notas del orador, y de gestión del 
aprendizaje, como el uso de varias estrategias de comunicación durante la 
exposición ora 
 
 
Unidad 6. Programación 
 
Criterios de evaluación 
• Crea aplicaciones sencillas, como por ejemplo animaciones o videojuegos, 
utilizando un entorno para el aprendizaje de la programación. 
• Planifica el proceso de creación de aplicaciones mediante el establecimiento 
del objetivo que se persigue, así como el plan de acción para conseguirlo, la 
supervisión y la evaluación del proceso de elaboración y la gestión del propio 
aprendizaje. 
 
 
 
 

7.3  Criterios de calificación 
 
La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en cuenta los contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) descritos en cada unidad didáctica. 
 
En la evaluación del alumno se tendrán  en cuenta los siguientes factores: 

• La actitud que  específicamente se indica en cada unidad.  

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

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

 

Para evaluar estos factores parece adecuado seguir los siguientes  procedimientos de evaluación: 
 
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 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 (a - realización de actividades y ejercicios, b - realización de 
exámenes ante el ordenador o de carácter teórico, c - seguimiento de la integración y el trabajo en equipo, d - 
actitud) tienen peso específico en la evaluación del alumno, aunque se valorarán o ponderarán de manera 
distinta: 

• El  30% de la nota a la consecución del apartado a). 
• El 20%  a la consecución de apartados c y d 
• El 50% restante  al apartado b) 

 
Y siempre 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.  
 
La nota final sera la media de las tres evaluaciones. 
 
Los criterios porcentuales de calificación serán los siguientes: 
 

APARTADO EVALUADO PARTICIPACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

A 30% 

B 50% 

C y D 20% 

 
 
 
 
 
 

7.4  Criterios ortográficos 
 
Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha acordado unos 
criterios de calificación ortográficos. 
 
ESO: Penalización de 0,10 puntos por error ortográfico (0,05 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos no 
acumulables. 
 

7.5  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 la evaluación extraordinaria de junio 
(antes septiembre) 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. 

 
 

 

 
 
  


