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1. Tecnologías de la Información y Comunicación (4º ESO) 
 
Todas las pruebas objetivas realizadas fuera de la fecha establecida para el conjunto del grupo 
(alumnos que faltan de forma justificada o no) se calificarán sobre un máximo de 9 en lugar de 
sobre 10. 
 
Cada unidad didáctica 
 
En cada unidad didáctica se realizan una serie de tareas y actividades prácticas que formarán 
parte de la calificación trimestral. La entrega de una práctica copiada de un compañero, 
supondrá la calificación de ambas con un cero. Si se pudiera determinar o se reconociera quién 
ha copiado de quién, el que originalmente hizo la práctica será calificado con un 50% de la nota 
que le correspondiera y el que ha copiado, con un cero. 
 
Calificación trimestral 
 

50% Examen tipo test de evaluación* 
50% Media aritmética de las tareas y prácticas del trimestre* 
*(Será necesario obtener un 3 como mínimo en cualquiera de las partes para hacer media 
entre el examen y las tareas y prácticas) 
 
La asistencia, actitud y participación en clase y en el blog de grupo se tendrán en cuenta en los 
redondeos de la nota, al entero superior o inferior 
 
Los alumnos que falten a más de un 30% de las clases (justificadas o no), perderán el derecho 
a la evaluación continua. 
 
Se tendrá en cuenta la participación en AAEE promovidas por el Dpto. 
 
El alumno que copie en un examen, suspenderá la asignatura en junio, debiendo 
recuperarla en el examen extraordinario de septiembre. 

 
Recuperaciones 
 
a) De una evaluación suspensa 
Aprobando la evaluación siguiente y teniendo al día y bien hechas todas las tareas y prácticas 
de la evaluación suspensa. Ésta se recuperará con una calificación de 5. 
 
b) De la asignatura (examen extraordinario de septiembre) 
Prueba objetiva (examen tipo test) de todos los contenidos de la asignatura, que supondrá el 
50% de la calificación. El otro 50% será la calificación media de todas las tareas y prácticas 
puestas al día (bien realizadas) desarrolladas durante el curso. 
 
Calificación final 
 
Se obtendrá de la media ponderada de las evaluaciones trimestrales, siendo la primera 
evaluación el 25%, la segunda el 35% y la final el 40% de la calificación final de la asignatura. 
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2. Tecnologías de la Información y Comunicación I  

(1º Bachillerato) 
 
Todas las pruebas objetivas realizadas fuera de la fecha establecida para el conjunto del grupo 
(alumnos que faltan de forma justificada o no) se calificarán sobre un máximo de 9 en lugar de 
sobre 10. 
 
Cada unidad didáctica 
 
En cada unidad didáctica se realizan una serie de tareas y actividades prácticas que formarán 
parte de la calificación trimestral. La entrega de una práctica copiada de un compañero, 
supondrá la calificación de ambas con un cero. Si se pudiera determinar o se reconociera quién 
ha copiado de quién, el que originalmente hizo la práctica será calificado con un 50% de la nota 
que le correspondiera y el que ha copiado, con un cero. 
 
Calificación trimestral 
 

1/3 Examen práctico de evaluación* 
1/3 Proyecto libre del trimestre* 
1/3 Portafolio digital y prácticas de clase del trimestre* 
 
*(Será necesario obtener un 3 como mínimo en cualquiera de las partes para hacer media 
entre el examen, las prácticas y el portafolio) 
 
La asistencia, actitud y participación en clase y en el blog de grupo se tendrán en cuenta en los 
redondeos de la nota, al entero superior o inferior 
 
Los alumnos que falten a más de un 30% de las clases (justificadas o no), perderán el derecho 
a la evaluación continua. 
 
Se tendrá en cuenta la participación en AAEE promovidas por el Dpto. 
 
El alumno que copie en un examen, suspenderá la asignatura en junio, debiendo 
recuperarla en el examen extraordinario de septiembre. 

 
Recuperaciones 
 
a) De una evaluación suspensa 
Aprobando la evaluación siguiente y teniendo al día y bien hechas todas las tareas y prácticas 
de la evaluación suspensa. Ésta se recuperará con una calificación de 5. 
 
b) De la asignatura (examen extraordinario de septiembre) 
Prueba objetiva (examen práctico) de todos los contenidos de la asignatura, que supondrá 1/3 
de la calificación. Otro 1/3 será la calificación media de las prácticas libres puestas al día (bien 
realizadas) desarrolladas durante el curso y el 1/3 restante, el portafolio digital puesto también 
al día con las prácticas de clase publicadas. 
 
Calificación final 
 
Se obtendrá de la media ponderada de las evaluaciones trimestrales, siendo la primera 
evaluación el 25%, la segunda el 35% y la final el 40% de la calificación final de la asignatura. 
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3. Tecnologías de la Información y Comunicación II  

(2º Bachillerato) 
 

Todas las pruebas objetivas realizadas fuera de la fecha establecida para el conjunto del grupo 
(alumnos que faltan de forma justificada o no) se calificarán sobre un máximo de 9 en lugar de 
sobre 10. 
 
Cada unidad didáctica 
 
En cada unidad didáctica se realizan una serie de tareas y actividades prácticas que formarán 
parte de la calificación trimestral. La entrega de una práctica copiada de un compañero, 
supondrá la calificación de ambas con un cero. Si se pudiera determinar o se reconociera quién 
ha copiado de quién, el que originalmente hizo la práctica será calificado con un 50% de la nota 
que le correspondiera y el que ha copiado, con un cero. 
 
Calificación trimestral 
 

1/3 Examen práctico de evaluación* 
1/3 Proyecto libre del trimestre* 
1/3 Portafolio digital y prácticas de clase del trimestre* 
 
*(Será necesario obtener un 3 como mínimo en cualquiera de las partes para hacer media 
entre el examen, las prácticas y el portafolio) 
 
La asistencia, actitud y participación en clase y en el blog de grupo se tendrán en cuenta en los 
redondeos de la nota, al entero superior o inferior 
 
Los alumnos que falten a más de un 30% de las clases (justificadas o no), perderán el derecho 
a la evaluación continua. 
 
Se tendrá en cuenta la participación en AAEE promovidas por el Dpto. 
 
El alumno que copie en un examen, suspenderá la asignatura en junio, debiendo 
recuperarla en el examen extraordinario de septiembre. 

 
Recuperaciones 
 
a) De una evaluación suspensa 
Aprobando la evaluación siguiente y teniendo al día y bien hechas todas las tareas y prácticas 
de la evaluación suspensa. Ésta se recuperará con una calificación de 5. 
 
b) De la asignatura (examen extraordinario de septiembre) 
Prueba objetiva (examen práctico) de todos los contenidos de la asignatura, que supondrá 1/3 
de la calificación. Otro 1/3 será la calificación media de las prácticas libres puestas al día (bien 
realizadas) desarrolladas durante el curso y el 1/3 restante, el portafolio digital puesto también 
al día con las prácticas de clase publicadas. 
 
Calificación final 
 
Se obtendrá de la media ponderada de las evaluaciones trimestrales, siendo la primera 
evaluación el 25%, la segunda el 35% y la final el 40% de la calificación final de la asignatura. 
 


