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Los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios de calificación, criterios de 

recuperación y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos en la programación 

del Departamento. 

Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, estará expuesta, tanto 

en la plataforma Teams como en la página web del instituto. 

 

Contenidos. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: APLICACIONES WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: DISEÑO WEB Y HOJAS DE ESTILO 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: DISEÑO DE ALGORITMOS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: PROGRAMACIÓN 

 

Criterios de calificación. 
Los criterios de calificación que se aplicarán son los siguientes:  

 Calificación obtenida en las pruebas objetivas individuales el 60% 

Al menos se realizará un examen por trimestre. En el caso de que se realice más de uno, la nota 

será la media aritmética de las pruebas realizadas en ese trimestre.  

 Calificación obtenida en los trabajos en grupo o individuales el 40% 

Es necesaria la entrega en tiempo y forma tanto de actividades como de trabajos. 

 Calificación Iniciativa, interés y esfuerzo personal 10% 

Este porcentaje se incluirá en cada actividad y prueba individual, se valorarán los siguientes 

aspectos:  

o Participación activa en clase. 

o Realizar todos los trabajos y actividades del aula, cumpliendo con el plazo previsto. 

o La metodología empleada en el trabajo: Uso de un lenguaje preciso y técnico acorde a la tarea 

realizada. 

o  El empleo del protocolo de comunicación especificado para el trabajo con los compañeros y 

con el profesor. 

o Limpieza y claridad en los trabajos y pruebas realizados. 

 Para superar cada evaluación será necesario tener 5 puntos sobre 10. 
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La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte entera de 

la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El haber aprobado 

una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las anteriores. 

Para la obtención de la calificación final del curso se estimarán los decimales obtenidos en cada una 

de las evaluaciones. Para la obtención de la calificación final del curso se realizará la media 

aritmética de las 3 evaluaciones. 

Todo aquello que se entregue una vez superada la fecha de entrega indicada, se calificará con un 

cero. Si se detecta que un alumno ha copiado o plagiado algún trabajo, actividad o prueba, esta será 

calificada con cero puntos. 

Las estrategias de autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la organización de 

un sistema de evaluación que proporcione al profesor información con prontitud del desarrollo del 

alumno. 

 

Criterios de recuperación. 
Si el alumno tiene una evaluación suspensa, realizará una recuperación de la parte de dicha evaluación 

que el alumno haya suspendido. 

Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad mal 

realizada o realizando aquella que no haya entregado. 

Ordinaria 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente podrán recuperarla en la convocatoria final  

ordinaria y  deberán entregar todos los trabajos referidos a las evaluaciones suspensas que no hubiera 

entregado en su momento. 

Extraordinaria 

Todos los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordinaria irán a la prueba 

extraordinaria con la parte de la materia que no tenga superada. Estas pruebas se considerarán 

superadas siempre que el alumno obtenga una calificación mayor o igual a 5 ptos.  

De conformidad con el con el RD 984/2021 por el que se regula la evaluación, promoción y titulación de 

ESO y Bachillerato se irá informando al alumno del no cumplimiento de las condiciones necesarias para 

la obtención del título de manera excepcional recogidas en el artículo 21.3. Asimismo, se informará al 

tutor para que transmita esta información a las familias. Para la realización de la prueba extraordinaria 

se le suministrarán al alumno actividades para que realice y le sirva de preparación para dicha prueba. 

Estas actividades las deberá tener hechas para cumplir con las condiciones excepcionales para titular. 

 

 

Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal como se recoge en la 

programación. 
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