
A principio de curso los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios 
de calificación 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 el servidor de esta asignatura. 
Además, estará disponible en la página web del instituto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A

TRABAJOS 
FINALES/PRUEBAS

 6 PUNTOS

En este apartado se tendrá en cuenta la 
calidad y complejidad de los trabajos finales 

o pruebas realizadas.

B TRABAJO DIARIO DE 
CLASE

4 PUNTOS Se valorará el trabajo diario que se va 
efectuando en el desarrollo de las clases.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 El trato inadecuado del material informático puesto a disposición del alumno 

supondrá la reducción de la puntuación del apartado B, quitando 0,5 puntos 
por cada parte disciplinario que reciba el alumno por dicho maltrato.

 Asimismo, el comportamiento inadecuado en clase también puede suponer la 
reducción de la puntuación del apartado B de hasta un punto.

 El haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente 
aprobadas las anteriores ya que la materia que se imparte en alguna 
evaluación es completamente independiente y distinta de las anteriores.

 Si el alumno tiene una evaluación suspensa, realizará una recuperación de la 
parte de dicha evaluación que el alumno haya suspendido.

 Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria será necesario que la 
media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5. En caso contrario al final 
de curso se realizará una prueba a la que irá el alumno con la parte que no haya 
superado.

 La última semana del curso se realizarán pruebas de recuperación de la 
asignatura. Dichas pruebas contendrán ejercicios teóricos y prácticos de la 
parte que el alumno no haya superado durante el curso. Previamente se le 
suministrarán al alumno actividades para que refuerce los conocimientos no 
alcanzados, resolviendo sus dudas y dedicando varias sesiones a estas tareas. 
La realización de estas actividades, en caso de que el alumno obtenga una nota 
superior a 4, se tendrán en cuenta para aprobar dicha parte.

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



 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.


