
Criterios de Evaluación Específicos 

• Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas 

necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 

• Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

• Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus 

competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 

participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones 

colectivas. 

• Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar 

las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas 

producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

• Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, 

aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como 

síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

• Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 

elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que 

posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que 

faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se 

ponen a disposición del resto de usuarios. 

• Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para  compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando 

se difundan las producciones propias. 

• Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet.  

• Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación y las repercusiones que supone su uso. 

Instrumentos de Evaluación 
• Al comienzo de curso se pasará un cuestionario con preguntas, para conocer los 

estudios y experiencias del alumno, así como obligar al alumno a hacer un esfuerzo 

de autoevaluación sobre lo que él cree que sabe y el nivel que el creé que posee 

sobre los temas que van a ser objeto de aprendizaje durante el curso. Con esta 

evaluación ponemos la mirada en el nivel de partida del alumnado de tal forma que 

nos permita conseguir de cada uno el máximo posible de su rendimiento. 

• Se realizará una observación directa del trabajo diario en clase, de la participación 

de cada uno de los componentes del grupo en la elaboración de las prácticas, de la 

asistencia a clase, de la realización de los ejercicios individuales, del interés 



mostrado hacia la asignatura y del orden y claridad en la exposición de los 

conocimientos. 

• Al finalizar las unidades de trabajo, se evaluará si el alumno ha conseguido los 

objetivos propuestos, tomando como referente los criterios de evaluación de la 

asignatura. Para ello se realizarán pruebas escritas y prácticas.  

Criterios de Calificación 
En cada evaluación se realizarán una prueba teórica/práctica del proceso enseñanza-

aprendizaje. Dicha prueba servirá entre otras cosas para obtener el 60% la calificación 

de la evaluación.  

El 40% restante se obtiene teniendo en cuenta los siguientes factores: 

� Criterios de evolución generales 

� Puntualidad 

� Comportamiento 

� Trabajo en clase 

Cada falta cometida en uno de estos factores será anotada por el profesor y restará 0,25 

de estos 4 puntos. 

Las calificaciones puntuarán  de 1 a 10. Se consideran aprobadas las evaluaciones 

calificadas con una puntuación de 5 o superior.   

Para cada evaluación suspensa se realizará una prueba teórico/práctica de recuperación 

específica. 

Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones. La 

nota final de la asignatura será la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación. 

En caso de no superar alguna evaluación la nota de final de la asignatura será la 

obtenida en la prueba extraordinaria. 


