
Criterios de Evaluación 

• Distinguir entre HW y SW de un ordenador 

• Clasificar los periféricos según sean de entrada o de salida 

• Manejar con soltura los periféricos más habituales 

• Valorar que tipo de información se guarda en un disquete, un disco duro y un 

CD-ROM 

• Conocer las diferencias existentes entre bit, byte y sus múltiplos 

• Transformar de un sistema de numeración a otro 

• Conocer la definición y principales funciones de los sistemas operativos. 

• Investigar la evolución histórica de los ordenadores y el microprocesador. 

• Realizar tareas sencillas de instalación y configuración de Windows. 

• Realizar tareas sencillas de instalación y configuración de Linux Ubuntu. 

• Diferenciar los componentes de una distribución Linux. 

• Explicar los principios de la filosofía del software libre. 

• Diferenciar los distintos tipos de particiones de una unidad de almacenamiento. 

• Realizar correctamente documentos ofimáticos con herramientas avanzadas. 

• Conocer la utilidad de una presentación y diferenciar los distintos tipos de 

archivos. 

• Manejar con soltura software de creación de presentaciones. 

• Aplicar criterios adecuados al diseño de sus presentaciones. 

• Elaborar plantillas de presentaciones para ser utilizadas en nuevos proyectos. 

• Integrar correctamente los elementos que forman parte de una presentación. 

• Utilizar la animación y la interactividad para aumentar la calidad del trabajo con 

presentaciones. 

• Publicar en distintos formatos una presentación electrónica. 

• Conocer las principales características de los dispositivos de captura de 

imágenes. 

• Diferenciar los dispositivos de almacenamiento de las imágenes digitales. 

• Comprender y saber explicar los parámetros básicos de una imagen digital. 

• Reconocer los principales formatos de archivos de fotografía digital, su 

extensión y características. 

• Manejar con soltura las herramientas básicas de edición de fotografía digital. 

• Diferenciar las características de una imagen vectorial de las de una imagen de 

mapa de bits. 



• Conocer los elementos básicos del diseño digital y manejar las herramientas para 

crearlos. 

• Conocer las fases del proceso de diseño y el arte final.  

• Conocer la terminología básica y el funcionamiento de Internet. Protocolos de 

comunicación. 

• Definir qué es una comunidad virtual y participar en sus distintas formas. Crear 

y gestionar un foro, una página wiki y un blog. Utilizar correctamente los 

distintos servicios de mensajería instantánea. 

• Conocer la terminología utilizada en las distintas comunidades virtuales. 

• Realizar trabajos con documentos remotos. 

• Comprender el funcionamiento y la utilidad de los principales servicios 

telemáticos de Internet.  

• Conocer la terminología básica y el funcionamiento de la World Wide Web. 

• Manejar de forma muy básica el lenguaje HTML. 

• Aplicar criterios adecuados al diseño de sus páginas web. 

• Manejar con soltura software sencillo de edición web. 

• Publicar contenidos y gestionar un sitio web constituido por varias páginas 

enlazadas. 

• Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 

publicación de la información. 

• Conocer las principales características de los archivos de audio. 

• Cálculo de parámetros fundamentales. 

• Diferenciar los distintos formatos de archivo de audio. 

• Manejar herramientas básicas de edición de sonido. 

• Diferenciar los distintos formatos de archivo de vídeo digital, sus extensiones y 

características. 

• Conocer los distintos dispositivos de captura de vídeo. 

• Manejar con soltura las herramientas básicas de captura, edición y producción 

multimedia. 

• Diferenciar las distintas fases de la producción multimedia manejando 

herramientas de autoría DVD y grabar a soporte físico. 

• Comprender la utilidad de las aplicaciones multimedia interactivas y poner 

ejemplos de las mismas. 

• Conocer los programas de intercambio de archivos y los aspectos legales de su 

utilización.  

• Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de 

cálculo. 

• Crea, almacena y recupera hojas de cálculo que contienen fórmulas sencillas. 



• Introduce, corta, copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo. 

• Mejora el aspecto de una hoja de cálculo, añadiendo líneas, colores, sombreados: 

cambiando el formato de los números, el tipo de alineación, etc. 

• Utiliza funciones numéricas sencillas. 

• Genera gráficos a partir de los datos de una hoja de cálculo. 

• Imprime la información contenida en una hoja de cálculo.  

Instrumentos de Evaluación 
• Trabajo diario en el aula y actitud. El profesor proporcionará enunciados de 

ejercicios que tendrán que resolver los alumnos y cuando el profesor lo crea 

oportuno tendrán que entregarlos resueltos. Cada ejercicio será puntuado, 

corregido y entregado de nuevo al alumno para que rectifique los fallos 

cometidos, y se le explicarán aquellos conceptos o procedimientos que no 

tenga claros. 

• Trabajos en grupo o individuales. Este tipo de trabajos consistirán en la 

investigación y exposición por parte de un o de un grupo de alumnos al resto de 

sus compañeros. El trabajo versará sobre un tema concreto propuesto por el 

profesor. En este tipo de trabajos, se valorará: la capacidad de investigación, la 

comprensión, la capacidad de explicación y el nivel de dificultad del trabajo. 

• En caso de no existir trabajos se realizará una prueba práctica para la 

obtención de la nota. 

• En cuanto a los mecanismos de recuperación que se han previsto, éstos serán 

en general: realización de ejercicios o prácticas en ordenador (según el tema) 

y examen de recuperación posterior. 

 

Criterios de Calificación y recuperación 
En las tres sesiones de evaluación que se desarrollen a lo largo del curso se emitirá una 

nota (con cifras de 1 a 10, sin decimales) según los criterios de evaluación generales, los 

criterios de evaluación expresados por cada unidad didáctica y utilizando los 

instrumentos que se citan. 

 

Recuperación 
En cuanto a los mecanismos de recuperación que se han previsto, éstos serán en general: 

realización de ejercicios o prácticas en ordenador (según el tema) y examen de 

recuperación posterior. 

 

 


