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 7. Evaluación 
 

 7.1 Instrumentos de evaluación 
 
A continuación se mencionan los procedimientos de evaluación que se van a seguir: 
 
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.  
 
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 y 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. 
 
 
Tipos de evaluación 
 
Dentro de la evaluación de la materia se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 
● Conceptos 
● Procedimientos 
● Actitudes 
 
Estos apartados están descritos para cada unidad didáctica en el apartado de contenidos. 
 
 

 7.2 Criterios de evaluación 
 
A continuación se describen los objetivos (estándares de aprendizaje) y criterios de evaluación asociados 
de cada unidad didáctica de la asignatura. 
 
 
Unidad 1. Ordenadores y sistemas operativos 
Objetivos 
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  1.1.  Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  
  1.2.  Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.  
  2.1.  Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los 
mismos.  
  3.1.  Administra el equipo y los programas con responsabilidad.  
  4.1.  Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su 
conexionado.  
 
Criterios de evaluación 
  1.  Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su función en el 
conjunto.  
  2.  Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  
  3. Conoce la administración del equipo y de los programas instalados 
  4.  Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo sus 
características.  
 
 
Unidad 2. Redes informáticas y su seguridad 

Objetivos 
  1.1.  Conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.  
  2.1.  Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 
  3.1.  Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e intercambio de 
información entre ellos.  
  3.2.  Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 
  3.3.   Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 
 
Criterios de evaluación 
       1.   Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  
       2.   Describir las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
3. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. 
4.  

 
Unidad 3. Ética y estética en la red 

Objetivos 
  1.1.  Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  
  1.2.  Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.  
  2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de información.  
  3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de 
la web.  
  3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 
 
Criterios de evaluación 
  1.  Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.  
  2.  Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso 
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responsable.  
       3.  Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
 

 
Unidad 4. Producción ofimática 

Objetivos 
  1.1.  Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del 
programa.  
  1.2.  Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos 
y gráficos.  
  1.3.  Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y 
generar documentos.  
  2.1.  Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  
 
Criterios de evaluación 
 1.  Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  
 
 
Unidad 5. Producción multimedia 
Objetivos 
  1.1  Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico edita la información 
y crea nuevos materiales en diversos formatos 
 
Criterios de evaluación 
 1.  Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 
producciones. 
 
 

Unidad 6. Publicación de contenidos en la Web  
 
Objetivos 
  1.1.  Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  
  2.1.  Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  
  2.2.  Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad.  
  3.1.  Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 
 
Criterios de evaluación 
 1.  Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la comunicación o 
conexión entre ellos.  
  2.  Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica.  
  3.  Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
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Unidad 7. Internet y redes sociales 

Objetivos 
1.1.  Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.  
1.2.  Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc.  
1.3.  Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  
2.1.  Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  
3.1.  Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones. 
 
Criterios de evaluación 
  1.  Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos 
dispositivos móviles.  
  2.  Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información a través de 
redes sociales y plataformas.  
  3.  Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 
 
 
 
 

 7.3 Criterios de calificación 
 
La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en cuenta los CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y 
ACTITUDES anteriormente descritos en cada unidad didáctica. 
 
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 30% de la nota a la consecución del apartado a) 
● El 20% a la consecución de los apartados c y d 
● El 50% restante al apartado b)  
 
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: 
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APARTADO EVALUADO PARTICIPACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN 

A 30% 
B 50% 

C, 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 le 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 que el 
profesor/a estime oportunos para la recuperación. 
 
● Si el alumno/a no supera la asignatura en junio, deberá realizar en 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. 
 
 

  
 
 
 
 
 


