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Criterios de evaluación 
 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:  

• Comprender y apreciar la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los ámbitos de la sociedad actual.  

• Identificar y diferenciar los elementos físicos que componen los dispositivos 

TIC.  

• Descargar, instalar, configurar y utilizar software libre.  

• Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas. 

Editar, integrar y estructurar la información, elaborando documentos que 

incorporen diferentes elementos multimedia.  

• Conocer y utilizar herramientas TIC, tanto en local como en red, para la 

resolución de problemas.  

• Utilizar servicios de la web 2.0, publicar y compartir recursos, participar 

activamente en servicios sociales de Internet y colaborar en proyectos comunes 

con otros miembros de una comunidad.  

• Realizar trabajo colaborativo en el recurso de uso común y obligatorio que es el 

aula virtual, participando con aportaciones de interés, ayudando a los demás en 

su trabajo, resolviendo dudas y realizando contribuciones técnicas de utilidad.  

 

 



 

Criterios de calificación. 

 

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta:  

1. La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno o alumna tiene que aprobar 

cada uno de los tres trimestres.  

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente:  

• Conjunto de las tareas individuales: 80% del total.  

• Conjunto de las tareas grupales: 20 % del total.  

• Tarea presencial (1 por trimestre): calificación de “apto” o de “no 

apto”. En el caso de sacar “no apto”, no se tendrán en cuenta las notas de 

las tareas y el trimestre se considerará suspendido.  

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente 

establecidos en las instrucciones de las mismas.  

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y en septiembre.  

5. El cálculo de la nota final del curso será la media de los trimestres, redondeándose al 

alza o a la baja (hasta un 10%) según la participación del alumnado en el aula virtual y 

atendiendo a los criterios de evaluación arriba citados.  

 


