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Título Profesional Básico en Informática y 
Comunicaciones 

 

● Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos. 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se basarán en la consecución de los objetivos señalados anteriormente, a 

través de los contenidos y las actividades planteadas en esta programación: 

Realizar memorias o fichas de los trabajos sobre los temas desarrollados y de las actividades realizadas 

en las que se valorará: 

● La correcta expresión general (donde se tendrá especialmente en cuenta la ortografía, según lo 

propuesto en el PC) y de tipo técnico. 

● La correcta expresión y comprensión de componentes eléctricos y electrónicos. 

● La correcta expresión simbólica y matemática, cuando el trabajo lo requiera. 

● También será valorada la presentación de la memoria y el interés desarrollado en realizarla. 

Desarrollar actividades en el aula (principalmente montajes prácticos, pero también ejercicios escritos y 

controles), en las que se observarán los siguientes criterios: 

● Trabajar de forma organizada y correcta. 

● Operar de un modo lógico, al trabajar en los montajes y experimentos, con los distintos 

elementos e instrumentos técnicos que en cada caso puedan intervenir. 

● Reconocer, tanto en los esquemas como de forma real, los componentes utilizados, así como su 

función dentro de los circuitos. 

● Aplicar de un modo práctico los principios y relaciones teóricas adquiridas. 

● Resolver distintas averías dentro de los montajes que se realicen. 

● Demostrar interés y dedicación dentro del aula-taller. 

● Otro aspecto a valorar será la precaución al trabajar con materiales y herramientas peligrosos y 

sobre todo en entornos con cierto riesgo. 

● Coordinación del trabajo en equipo y responsabilidad individual dentro de este. 

  



 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La codificación de los criterios de evaluación es la siguiente: 

A (Resultados de Aprendizaje) + nº Resultados de Aprendizaje (X=común a todas) +  CE (criterio de 

evaluación) + nº criterio de evaluación. Ejemplo A1.CE2 (Resultados de Aprendizaje 1, criterio de 

evaluación 2) 

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la 

instalación. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 
Pes
o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 A1CE1 Se han descrito las 

características de los 

elementos eléctricos y 

electrónicos utilizados en 

el montaje de sistemas. 

(Básico) 

 X        

  

10 

A1CE2 Se han descrito las 

operaciones y 

comprobaciones previas a 

la manipulación segura de 

componentes eléctricos 

y/o electrónicos. (Básico) 

 X        

  

10 

A1CE3 Se han identificado 

los dispositivos y 

herramientas necesarios 

en la manipulación segura 

de sistemas electrónicos. 

(Básico) 

 X        

  

15 

A1CE4 Se han 

seleccionado las 

herramientas necesarias 

para el procedimiento de 

montaje, sustitución o 

conexión de componentes 

hardware de un sistema 

microinformático. (Básico) 

 X        

  

15 

A1CE5 Se han identificado 

funcionalmente los 

componentes hardware 

para el ensamblado y/o 

  X X X     

  

10 



 

mantenimiento de un 

equipo microinformático. 

A1CE6 Se han descrito las 

características técnicas de 

cada uno de los 

componentes hardware 

(internos y externos) 

utilizados en el montaje 

y/o mantenimiento de un 

equipo microinformático. 

   X X X X   

  

10 

A1CE7 Se han localizado 

los bloques funcionales en 

placas bases utilizadas en 

los sistemas 

microinformáticos. 

   X      

  

10 

A1CE8 Se han identificado 

los tipos de puertos, 

bahías internas y cables de 

conexión (de datos y 

eléctricos, entre otros) 

existentes de un equipo 

microinformático. 

   X      

  

10 

A1CE9 Se han seguido las 

instrucciones recibidas. 
X X X X X X X X X X X 10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 1): 100 

 

 

 

 

  



 

 

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e 

instrucciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 

Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A2CE1 Se ha comprobado cada 

componente antes de su utilización, 

siguiendo las normas de seguridad 

establecidas. (Básico) 

   X X X   X 

  

20 

A2CE2 Se han interpretado las guías de 

instrucciones referentes a los 

procedimientos de integración o 

ensamblado, sustitución y conexión del 

componente hardware de un sistema 

microinformático. (Básico) 

   X X X   X 

  

20 

A2CE3 Se han reconocido en distintas 

placas base cada uno de los zócalos de 

conexión de microprocesadores y los 

disipadores, entre otros. 

   X      

  

15 

A2CE4 Se han ensamblado los 

componentes hardware internos 

(memoria, procesador, tarjeta de video, 

pila, entre otros) en la placa base del 

sistema microinformático. (Básico) 

   X      

  

15 

A2CE5 Se ha fijado cada dispositivo o 

tarjeta en la ranura o bahía 

correspondiente, según guías detalladas 

de instalación. (Básico) 

   X X X   X 

  

15 

A2CE6 Se han conectado 

adecuadamente aquellos componentes 

hardware interno (disco duro, DVD, CD-

ROM, entre otros) que necesiten cables 

de conexión para su integración en el 

sistema microinformático. 

   X X X   X 

  

15 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 2): 100 

 



 

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas 

con la funcionalidad de la instalación. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 

Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A3CE1 Se han descrito los pasos a seguir 

para la instalación o actualización. 
       X    15 

A3CE2 Se ha verificado la ausencia de 

errores durante el proceso de carga del 

sistema operativo. 

       X    10 

A3CE3 Se han utilizado las herramientas 

de control para la estructura de 

directorios y la gestión de permisos. 

       X    10 

A3CE4 Se han instalado actualizaciones y 

parches del sistema operativo según las 

instrucciones recibidas. 

       X    10 

A3CE5 Se han realizado copias de 

seguridad de los datos 
       X    10 

A3CE6 Se han anotado los posibles fallos 

producidos en la fase de arranque del 

equipo microinformático. 

       X    10 

A3CE7 Se han descrito las funciones de 

replicación física (“clonación”) de discos 

y particiones en sistemas 

microinformáticos. 

       X    15 

A3CE8 Se han utilizado herramientas 

software para la instalación de imágenes 

de discos o particiones señalando las 

restricciones de aplicación de las 

mismas. 

       X    10 

A3CE9 Se ha verificado la funcionalidad 

de la imagen instalada, teniendo en 

cuenta el tipo de “clonación” realizada. 

       X    10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 3): 100 

 



 

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las 

intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 

Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A4CE1 Se ha aplicado a cada 

componente hardware y periférico el 

procedimiento de testeo adecuado. 

       X X 

  

15 

A4CE2 Se ha verificado que el equipo 

microinformático realiza el 

procedimiento de encendido y de  POST 

(Power On Self Test), identificando el 

origen de los problemas, en su caso. 

       X X 

  

15 

A4CE3 Se ha comprobado la 

funcionalidad de los soportes para 

almacenamiento de información. 

       X X 

  

15 

A4CE4 Se ha verificado la funcionalidad 

en la conexión entre componentes del 

equipo microinformático y con los 

periféricos. 

       X X 

  

15 

A4CE5 Se han utilizado herramientas de 

configuración, testeo y comprobación 

para verificar el funcionamiento del 

sistema. 

       X X 

  

15 

A4CE6 Se han utilizado las herramientas 

y guías de uso para comprobar el estado 

de los soportes y de la información 

contenida en los mismos. 

       X X 

  

15 

A4CE7 Se han registrado los resultados y 

las incidencias producidas en los 

procesos de comprobación. 

       X X 

  

10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 4): 100 

 

 

5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando 



 

las intervenciones con los resultados que hay que conseguir. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 

Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A5CE1 Se ha comprobado por medio de 

indicadores luminosos, que los 

periféricos conectados tienen 

alimentación eléctrica y las conexiones 

de datos. 

         

X  

15 

A5CE2 Se han descrito los elementos 

consumibles necesarios para ser 

utilizados en los periféricos de sistemas 

microinformáticos. 

         

X  

15 

A5CE3 Se han utilizado las guías técnicas 

detalladas para sustituir elementos 

consumibles. 

         

X  

15 

A5CE4 Se han descrito las características 

de los componentes, de los soportes y 

de los periféricos para conocer los 

aspectos que afecten a su 

mantenimiento. 

         

X  

15 

A5CE5 Se han utilizado las guías de los 

fabricantes para identificar los 

procedimientos de limpieza de 

componentes, soportes y periféricos. 

         

X  

15 

A5CE6 Se ha realizado la limpieza de 

componentes, soportes y periféricos 

respetando las disposiciones técnicas 

establecidas por el fabricante 

manteniendo su funcionalidad. 

         

X  

15 

A5CE7 Se han recogido los residuos y 

elementos desechables de manera 

adecuada para su eliminación o 

reciclaje. 

         

X  

10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 5): 100 

 



 

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y 

etiquetado. 

Criterios de evaluación 

UNIDADES DE TRABAJO 

Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A6CE1 Se han descrito las condiciones 

para manipular, transportar y almacenar 

componentes y periféricos de un 

sistema microinformático. 

         

 X 

15 

A6CE2 Se han identificado los tipos de 

embalaje para el transporte y/o 

almacenaje de cada dispositivo, 

periférico y consumible. 

         

 X 

15 

A6CE3 Se han utilizado las herramientas 

necesarias para realizar las tareas de 

etiquetado previas al embalaje y/o 

almacenamiento de sistemas, 

periféricos y consumibles. 

         

 X 

15 

A6CE4 Se han utilizado los medios 

auxiliares adecuados a los elementos a 

transportar. 

         

 X 

15 

A6CE5 Se han aplicado las normas de 

seguridad en la manipulación y el 

transporte de elementos y equipos. 

         

 X 

15 

A6CE6 Se ha comprobado que los 

componentes recepcionados se 

corresponden con el albarán de entrega 

y que se encuentran en buen estado. 

         

 X 

10 

A6CE7 Se han registrado las operaciones 

realizadas siguiendo los formatos 

establecidos. 

         

 X 

5 

A6CE8 Se han recogido los elementos 

desechables para su eliminación o 

reciclaje. 

         

 X 

10 

Total, criterios del Resultado de Aprendizaje 6): 100 

 



 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

El alumno será evaluado al inicio del curso (para establecer su nivel de conocimientos y capacidades 

de partida); también será evaluado en la realización, comprobación y redacción en su caso de las 

actividades de aprendizaje establecidas en el programa y que acompañan a cada actividad; y por 

supuesto será evaluado de forma sumativa al final del módulo, estableciendo si los resultados 

profesionales han sido alcanzados o no. 

Otro elemento importante de evaluación será la observación directa de los procesos y hábitos de 

trabajo que el alumno emplee en el aula-taller durante el desarrollo de cada módulo. 

En todo caso, la calificación que se determine en cada módulo estará formada por un compendio de 

las calificaciones de todos los trabajos y actividades realizadas hasta el final de dicho módulo, así 

como de los controles periódicos, ya sean teórico o prácticos, que se estimen oportunos. 

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la 

media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las 

siguientes proporciones: 

La nota final del curso, en el caso de superar las tres evaluaciones, tendrá en cuenta: 

● Las notas parciales de los controles de todo el curso. 

● Las prácticas y ejercicios realizados en el aula. 

● La observación, asistencia y participación en clase. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 

necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final positiva 

(superior o igual a 5). 

La asistencia a clase será obligatoria, así como la realización de las prácticas y la entrega de 

memorias y trabajos. 

La entrega fuera de fecha de los diferentes trabajos y ejercicios supondrá la mitad de la nota que 

tengan en dicha entrega.  

Al final de cada trimestre se procederá a la revisión de las herramientas del grupo, en el caso de que 

faltase alguna o se evidenciaran daños anormales sobre ella, el tutor retendría el boletín de 

calificaciones hasta su reposición. 

A los alumnos que se incorporen después del comienzo de curso se les facilitará el material 

oportuno, sobre el que se les realizará una prueba extraordinaria para garantizar que tienen 

adquiridas las habilidades impartidas durante el periodo de ausencia. En caso contrario, tendrán la 

posibilidad de recuperación de esta materia en la prueba de final de curso para dar por superado el 

módulo. 

Se considerará que el alumno ha abandonado el módulo cuando tenga una ausencia por motivos no 

justificados durante el 30 % del periodo lectivo dentro del trimestre. 

  



 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar una evaluación suspensa, se realizarán pruebas teórico-prácticas en el período de 

tiempo posterior a cada evaluación y al final del curso. Será obligatoria la entrega de las memorias o 

trabajos pendientes de cada evaluación para su recuperación. 

La calificación de la evaluación en recuperación se obtendrá de la misma forma que la nota 

ordinaria, evaluándose de 0 a 10.  

Los trabajos a realizar durante el curso deben seguir siendo entregados, aunque sea en la 

evaluación final de junio. 

En la evaluación final de junio el alumno dispondrá de una tercera oportunidad para superar alguna 

o todas las evaluaciones no superadas. 

Los trabajos a realizar durante el curso deben seguir siendo entregados, como condición para 

aprobar, aunque sea en la evaluación extraordinaria de junio. 

Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, etc. cuya realización pueda 

albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique 

su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

Las pruebas objetivas se realizan siempre durante las horas presenciales. Si un alumno no acude al 

centro el día de la prueba objetiva está se le considerará como pendiente de recuperación.  

Excepcionalmente en el caso de presentar el alumno justificación suficiente, en forma de 

Justificante Médico o Certificado de un deber inexcusable oficial, a criterio del profesor y 

dependiendo del momento educativo podría establecerse una nueva fecha de examen para el 

alumno.  



 

● Operaciones auxiliares para la configuración y 
la explotación: 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

●  Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un 
valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 
mayor o igual a 5. 

●  Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE dándole a todo ellos una ponderación 
correspondiente a dicho CE. Esto permitirá mayor objetividad de cara a la hora 
de considerar si un RA se puede considerar logrado, cuando la calificación 
ponderada de todos los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados y por 
cuestiones de tiempo no sea posible evaluarlos todos. 

●  Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si 
en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, 
se tendrá en cuenta: 

Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 
calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 
calificaciones. 

  

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

●   Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

●   Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

●   Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. 

  

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

●   En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

●      Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de 
aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de 
aprendizaje quedará pendiente de recuperación. 

●   Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

●   Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los 
RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 



 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que 
deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 
superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba 
objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 
calificación de la evaluación resulte positiva de deben haber calificado como 
apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se 
llevará un proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda y tercera 
evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación extraordinaria 
de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 
resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

● Ofimática y archivo de documentos. 

Los criterios de calificación a aplicar en esta asignatura se engloban siempre 
dentro de un tipo de evaluación continua a lo largo de todo el curso, es decir, 
en la nota final contarán varios factores como son: los exámenes, el trabajo en 
clase de los alumnos, la nota de las actividades que el profesor propondrá́ a lo 
largo del curso, y su actitud hacia el módulo, así ́como hacia sus compañeros y 
profesores.  
No obstante, durante el curso, se contempla la posibilidad de que la 
metodología pedagógica vaya evolucionando por lo que estos criterios pueden 
ser modificados en parte, siempre previa información a los alumnos y sus 
familias. 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considerará 
logrado si su calificación es igual o superior a 5. 

● En el caso de que un CE sea evaluado por medio de varios instrumentos 
de evaluación y se evalúan aspectos complementarios se tendrá en 
cuenta ambas calificaciones (se dividirá el peso de cada CE entre el 
número de instrumentos utilizados para su evaluación) 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los 
criterios de evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 
puntos. 

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos 
en cada resultado de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para 
obtener la nota de PRIMERA ORDINARIA se realizará una media entre 
las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento.  
● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados para la 

evaluación de cada CE.  
● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y la 

nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y por 
tanto, para la nota final, respetando así el principio de evaluación 
continúa.  

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de 
viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se reducirá la 
prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos.  



 

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, 
etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 
aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique su 
solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la 
adecuación de dicha defensa. 

 

  



 

● Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos. 

 

Para aprobar el bloque es preciso: 

- Superar los CCEE, con al menos un 5. 

- Superar los RRAA mediante la consecución de sus CCEE asociados y 

considerando su ponderación. 

 

La nota final del bloque estará determinada por las notas de los RRAA 

superados conforme al peso establecido. 

 

RA Peso 

1 10 

2 20 

3 20 

4 20 

5 15 

6 15 

  

 

 

La nota de cada RA estará determinada por la consecución de los CCEE 

asociados considerando su ponderación. 

Cada Criterio de Evaluación (CE) tendrá asociada una calificación de 1 sobre 

10. Dicha calificación se obtendrá a través de los Instrumentos de Evaluación 

(IE) asociados a cada CE.  

Para aprobar el CE será necesario aprobar los IE de forma independiente. Así 

por ejemplo si un CE se mide a través de un trabajo autónomo y a través de 

una exposición del trabajo, será necesario que el alumno supere ambas partes, 

el trabajo y su interpretación/exposición. 

Si por algún motivo no se pudiesen realizar los IE previstos, entonces la nota 

vendrá determinada por los IE que fueron evaluados. Del mismo modo si se 

añadiese algún IE será considerado en la nota del CE junto al resto de IE. 



 

Con carácter general y como referencia, la nota del examen podrá variar en 

torno al 30-70 %, en función de los IE definidos. Si se definen EP de distinto 

tipo, se considerarán con un peso conforme al esfuerzo que suponga 

realizarlos y su relación con el CE. Así por ejemplo si se realizan 3 ejercicios y 

considerando que supongan el mismo esfuerzo, se obtendría la media para 

puntuar el IE de EP. Con carácter general y como referencia, los CO puntuarán 

en torno al 5-15 % en función de los IE definidos. 

 

La nota de cada evaluación vendrá determinada por la puntuación obtenida por 

el alumno en los RA, de forma proporcional a los avances alcanzados en la 

impartición del módulo.  

 

Todos los trabajos, ejercicios, actividades… deberán entregarse dentro del 

plazo establecido. Los que no se entreguen en fecha estarán suspensos, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Del mismo modo si un alumno no se presentase a la prueba objetiva, se 

considerará que la misma no ha sido superada, de nuevo salvo causas de 

fuerza mayor. 

Con carácter general se considerará que una calificación de 5 o más, es “apto” 

y que una calificación inferior a 5 es “no apto” o “no superado”. 

Es por tanto de vital importancia que los alumnos trabajen de forma continua y 

progresiva y que realicen las entregas programadas en las fechas establecidas. 

De un lado servirá para prepararles para sus futuros trabajos, donde deberán 

respetar las fechas de entrega. Por otro lado esto les ayudará a asimilar los 

conocimientos gradualmente y a superar los CCEE definidos. 

Los alumnos y alumnas que hayan superado la evaluación ordinaria realizarán 

actividades entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria. Dichas 

actividades serán programadas por el departamento y serán: 

●  Actividades de repaso y profundización. 

●  Preparación y evaluación de pruebas extraordinarias y/o otra 
actividad o tarea que redunde en la formación, preparación y 
profundización de los alumnos en función de las competencias. 

  



 

Recuperación de evaluaciones: 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación en primera 

convocatoria, deberán examinarse de nuevo en junio en segunda convocatoria. 

Se les examinará entonces de los CCEE que no hayan sido superados. Para 

ello: 

 

● Se les entregará un plan de recuperación individualizado, teniendo en 

cuenta los CCEE que no superaron y que deben alcanzar. Se definirán 

IE que ayuden a evaluar la consecución de dichos CCEE, por ejemplo 

examen, realización de actividades y exposición de las mismas. 

 

● Revisión de los trabajos propuestos y realizados por el alumnado, en 

clase o en casa, valorándolos teniendo en cuenta el rigor y la precisión 

en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución de las 

actividades, el orden en la presentación, la exposición, etc. Los trabajos 

se deberán entregar en la fecha indicada, de lo contrario se 

considerarán no superados. 

 

● A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno explicará cómo ha 

realizado la práctica y contestará a las preguntas relacionadas con la 

misma. 

 

 

 

  



 

 

● Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial. 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en la 

presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una calificación 

de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una calificación mínima de 5 en 

cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada uno de 

los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el presente 

documento. 

Según se recoge en el Proyecto Educativo del centro y también en el proyecto curricular del ciclo 

formativo, el número total de faltas de asistencia injustificadas que determina la imposibilidad de aplicar 

la evaluación continua queda fijado en el 20% del total de horas del módulo. Las faltas de asistencia 

debidamente justificadas no serán computables. Este cómputo queda de la siguiente forma: 

 

HORAS MÓDULO HORAS SEMANALES 
20% HORAS 

MÓDULO 

50h 2h 10 faltas injustificadas 

PÉRDIDA DERECHO EVALUACIÓN CONTINUA Con 10 faltas injustificadas 

 

La evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua el alumno 

solo se podrá presentar en las convocatorias, según proceda, de aquellos contenidos asociados a los 

resultados aprendizaje que no haya superado o que haya obtenido una nota por debajo de cinco. Los 

restantes resultados aprobados no se incluirán en dicha prueba. La misma se llevará a cabo en una única 

prueba final objetiva (preguntas test, preguntas cortas o de desarrollo, ejercicios y problemas, prácticos) 

de contenido teórico-práctico, que se complementará con la realización de actividades y resúmenes, en 

la que se aplicarán los criterios de evaluación de esta programación, y sobre los diferentes resultados de 

aprendizaje que no tenga superados, que se recogen en la programación del módulo, conforme a lo que 

sigue: 

1.- Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: 

actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, 

creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, 

responsabilidad y voluntad. 

 

2.- Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y 

empresarial. 

 



 

3.- Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento 

de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

4.- Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un 

sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación de 

riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 

 

5.- Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las oportunidades que 

brinda. 

 

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 

apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos. Esto 

permitirá mayor objetividad de cara a la hora de considerar si un RA se puede 

considerar logrado, cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 

pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de tiempo no sea posible 

evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si en 

algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, se 

tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 

calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 

calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 

numérica de 0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 

● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 

5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos. nueva prueba 

estuviera por debajo de la anterior, se dejará aquella nota más alta que tuviera el alumno. 

 

8.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 



 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en todas y 

cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser igual o 

mayor de 5 para considerarse como calificación positiva de los criterios de evaluación o indicadores no 

superados. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las pruebas 

objetivas. 

 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes 

 

● Montaje y mantenimiento de equipo. 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considerará 

logrado si su calificación es igual o superior a 5. 

● En el caso de que un CE sea evaluado por medio de varios instrumentos 

de evaluación y se evalúan aspectos complementarios se tendrá en 

cuenta ambas calificaciones (se dividirá el peso de cada CE entre el 

número de instrumentos utilizados para su evaluación) 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los 

criterios de evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 

puntos. 

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 puntos 

en cada resultado de aprendizaje para considerarlo adquirido. Para 

obtener la nota de PRIMERA ORDINARIA se realizará una media entre 

las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados para la 

evaluación de cada CE. 

● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y la 

nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y por 

tanto, para la nota final, respetando así el principio de evaluación 

continua. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones de 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria.viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se 



 

reducirá la prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, 

etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 

aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y justifique su 

solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la 

adecuación de dicha defensa. 

 

⮚ En caso de que un alumno se ausente en un examen, tendrá 

derecho a ser evaluado de dicho contenido en la prueba final de 

evaluación siempre y cuando presente una justificación válida. En 

caso contrario, en dicha prueba constará como “0”.  

 

Momentos de recuperación 

Lo alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 

ordinaria del curso, tendrán que: 

● Evaluarse de nuevo en el mes de junio en la segunda convocatoria 

ordinaria del curso. 

● Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el 

que se indicará los CCEE pendientes de superar de los que se tiene que 

volver a evaluar. Cada alumno será evaluado de aquellos CCEE que 

tenga pendientes. 

 

  



 

● Sistemas operativos monopuesto. 

 

 

Para aprobar el bloque es preciso: 

- Superar los CCEE, con al menos un 5. 

- Superar los RRAA mediante la consecución de sus CCEE asociados y 

considerando su ponderación. 

 

La nota final del bloque estará determinada por las notas de los RRAA 

superados. 

La nota de cada RA estará determinada por la consecución de los CCEE 

asociados considerando su ponderación. 

Cada Criterio de Evaluación (CE) tendrá asociada una calificación de 1 sobre 

10. Dicha calificación se obtendrá a través de los Instrumentos de Evaluación 

(IE) asociados a cada CE.  

Para aprobar el CE será necesario aprobar los IE de forma independiente. Así 

por ejemplo si un CE se mide a través de un trabajo autónomo y a través de 

una exposición del trabajo, será necesario que el alumno supere ambas partes, 

el trabajo y su interpretación/exposición. 

Si por algún motivo no se pudiesen realizar los IE previstos, entonces la nota 

vendrá determinada por los IE que fueron evaluados. Del mismo modo si se 

añadiese algún IE será considerado en la nota del CE junto al resto de IE. 

Con carácter general y como referencia, la nota del examen podrá variar en 

torno al 30-70 %, en función de los IE definidos. Si se definen EP de distinto 

tipo, se considerarán con un peso conforme al esfuerzo que suponga 

realizarlos y su relación con el CE. Así por ejemplo si se realizan 3 ejercicios y 

considerando que supongan el mismo esfuerzo, se obtendría la media para 

puntuar el IE de EP.  

La nota de cada evaluación vendrá determinada por la puntuación obtenida por 

el alumno en los RA, de forma proporcional a los avances alcanzados en la 

impartición del módulo.  

Todos los trabajos, ejercicios, actividades… deberán entregarse dentro del 

plazo establecido. Los que no se entreguen en fecha estarán suspensos, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Del mismo modo si un alumno no se presentase a la prueba objetiva, se 

considerará que la misma no ha sido superada, de nuevo salvo causas de 

fuerza mayor. 



 

Con carácter general se considerará que una calificación de 5 o más, es “apto” 

y que una calificación inferior a 5 es “no apto” o “no superado”. 

Es por tanto de vital importancia que los alumnos trabajen de forma continua y 

progresiva y que realicen las entregas programadas en las fechas establecidas. 

De un lado servirá para prepararles para sus futuros trabajos, donde deberán 

respetar las fechas de entrega. Por otro lado esto les ayudará a asimilar los 

conocimientos gradualmente y a superar los CCEE definidos. 

Los alumnos y alumnas que hayan superado la evaluación ordinaria realizarán 

actividades entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria. Dichas 

actividades serán programadas por el departamento y serán: 

  Actividades de repaso y profundización. 

  Preparación y evaluación de pruebas extraordinarias y/o otra 
actividad o tarea que redunde en la formación, preparación y 
profundización de los alumnos en función de las competencias. 

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación en primera 

convocatoria, deberán examinarse de nuevo en junio en segunda convocatoria. 

Se les examinará entonces de los CCEE que no hayan sido superados. Para 

ello: 

 

● Se les entregará un plan de recuperación individualizado, teniendo en 

cuenta los CCEE que no superaron y que deben alcanzar. Se definirán 

IE que ayuden a evaluar la consecución de dichos CCEE, por ejemplo 

examen, realización de actividades y exposición de las mismas. 

 

● Revisión de los trabajos propuestos y realizados por el alumnado, en 

clase o en casa, valorándolos teniendo en cuenta el rigor y la precisión 

en los mismos, la secuencia lógica seguida en la resolución de las 

actividades, el orden en la presentación, la exposición, etc. Los trabajos 

se deberán entregar en la fecha indicada, de lo contrario se 

considerarán no superados. 

 

● A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno 

que realice una defensa de la misma. El alumno explicará cómo ha 

realizado la práctica y contestará a las preguntas relacionadas con la 

misma. 

  



 

● Aplicaciones ofimáticas: 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

●  Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un 
valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 
mayor o igual a 5. 

●  Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE dándole a todo ellos una ponderación 
correspondiente a dicho CE. Esto permitirá mayor objetividad de cara a la hora 
de considerar si un RA se puede considerar logrado, cuando la calificación 
ponderada de todos los CCEE es >= 5 pero tiene CCEE no superados y por 
cuestiones de tiempo no sea posible evaluarlos todos. 

●  Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. Si 
en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, 
se tendrá en cuenta: 

Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en cuenta ambas 
calificaciones. La nota final para ese CE será la nota media de cada una de las 
calificaciones. 

  

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

●   Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

●   Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

●   Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. 

  

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

●   En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 
entera de 1 a 10. 

●      Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de 
aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de 
aprendizaje quedará pendiente de recuperación. 

●   Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las 
calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

●   Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los 
RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 



 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que 
deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 
superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba 
objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 
calificación de la evaluación resulte positiva deben haber calificado como apto 
todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se 
llevará un proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda y tercera 
evaluación, este proceso se repetirá al término de la evaluación extraordinaria 
de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 
resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

 

● Sistemas operativos en red. 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 

como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 

plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 

posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 

consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 

inicial. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que 

es parte del propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio 

sobre si el alumno ha alcanzado el nivel necesario para dar por superada la 

materia, en una evaluación final. 

 

● Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás 

con un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado 

si la calificación es mayor o igual a 5. 

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 

evaluación indicados en el apartado anterior.  

● Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos 

como básicos. Esto permitirá mayor objetividad de cara a la 

hora de considerar si un RA se puede considerar logrado, 

cuando la calificación ponderada de todos los CCEE es >= 5 

pero tiene CCEE no superados y por cuestiones de tiempo 

no sea posible evaluarlos todos. 

● Cada CE será evaluado conjuntamente en la entrega de 



 

actividades y tareas, tanto prácticas como teóricas y al final 

de cada unidad de trabajo se realizará un examen de la 

misma. 

 

A tener en cuenta: en el caso de que un alumno no pueda realizar una prueba 

parcial, esta no le será repetida, no vulnerando el derecho del alumno a 

evaluación continua, ya que se evaluará de los contenidos de los que no pudo 

hacerlo en el examen oficial. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará conjuntamente con los asignados a cada 

Unidad y en su proporción correspondiente. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados 

como básicos. 

● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener 

una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en 

los CCEE categorizados como básicos. 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con una nota 

entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 

ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de 

las calificaciones de los resultados de aprendizaje, conforme a la 

siguiente tabla: 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

% 

ASIGNADO 

1EV 2EV Ordinaria/ 

Extraordinaria 

RA1: Instala sistemas operativos en red describiendo sus 

características e interpretando la documentación técnica. 
8 15 15 

RA2: Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos 

en red, interpretando especificaciones y aplicando 
8 16 16 



 

herramientas del sistema 

RA3: Realiza tareas de gestión sobre dominios 

identificando necesidades y aplicando herramientas de 

administración de dominios. 

9 17 17 

RA4: Gestiona los recursos compartidos del sistema, 

interpretando especificaciones y determinando niveles de 

seguridad. 

5 14 14 

RA5: Realiza tareas de monitorización y uso del sistema 

operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas 

e identificando las principales incidencias. 

 9 9 

RA6: Realiza tareas de integración de sistemas 

operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas 

de compartir recursos e instalando software específico. 

 12 12 

RA7: Realiza tareas de explotación de sistemas 

operativos en red a través de diferentes servicios de 

terminales. 

8 8 8 

RA8: Gestiona los recursos del sistema a través de 

herramientas administrativas centralizadas. 
9 9 9 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los 

RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. 

De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

● Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera evaluación 

ordinaria, dispondrán del tercer trimestre para evaluarse de los CCEE no 

superados hasta el momento. Para ello, se entregará un plan de trabajo 

individualizado en el que se indicará los CCEE pendientes de superar y 

los instrumentos de evaluación asociados. Además, se definirán los 

plazos y días en los que se realizarán dichas evaluaciones. Además, se 

informará al alumno de los días que podrá asistir a clase para la 

resolución de dudas. 



 

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados 

para la evaluación de cada CE. 

● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y 

la nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y 

por tanto, para la nota final, respetando así el principio de 

evaluación continua. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones 

de viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se 

reducirá la prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, 

actividades,… cuya realización pueda albergar dudas de autoría y 

correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 

justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada 

por la adecuación de dicha defensa. 

 

Momentos de recuperación 

Lo alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria 

ordinaria del curso, tendrán que: 

● Evaluarse de nuevo en el mes de junio  en la segunda convocatoria 

ordinaria del curso. 

● Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en 

el que se indicará los CCEE pendientes de superar de los que se 

tiene que volver a evaluar. 

 

Pérdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 

puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 

comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 

alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 

según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 

continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 

de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 

produzca. 

 

Plan de Recuperación de pendientes: 



 

Para los alumnos con alguna asignatura suspensa del curso 1º de SMR, se 

establece el siguiente procedimiento: 

● El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación 

de apto en todas y cada una de ellas para poder superar el módulo. 

● Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final 

deberá ser igual o mayor de 5 para considerarse como calificación 

positiva. 

● Para superar el módulo deben tener una nota igual o superior a 5 en 

cada una de las pruebas objetivas. 

● Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad 

de los alumnos de primera matrícula tanto a la evaluación final primera  

ordinaria como a la evaluación segunda ordinaria. 

● Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, donde 

podrá consultar toda esta información, así como tareas o pruebas que 

deba realizar según lo mencionado anteriormente y poder tener su 

espacio propio donde poder ver sus logros, contenidos, etc. 

Es por ello que se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la 

plataforma Moodle para la resolución de dudas ya sea a través de foros, 

emails, conectándose en streaming a las clases presenciales o solicitando 

atención personalizada. 

 

● Redes locales. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al que 

evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos como son el 

inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un plan previo que abarca todo 

el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e 

instrumentos con el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación inicial por 

medio de la observación. Así mismo debe permitir comprobar continuamente la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una evaluación formativa que es parte del 

propio proceso que evalúa. Por último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha 

alcanzado el nivel necesario para dar por superada la materia, en una evaluación final. 

Herramientas de evaluación 

 

Tareas y o proyectos. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de 

la materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de documentación, 

presentaciones, test, etc. Tienen como objetivo primordial la interiorización por parte 

del alumnado de los contenidos dados es clase y se evaluarán de forma numérica y 

para ser calificadas como válidas deben presentarse en plazo y forma. 



 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los 

conocimientos adquiridos, se podrán realizar en forma de test, documentación a 

rellenar y otro tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un 

tiempo de realización reducido que será como máximo dos horas y se calificará con 

una nota del 1 al 10. Se realizarán al menos 1 prueba objetiva por unidad de trabajo a 

lo largo del curso. En las pruebas objetivas tipo test se podrá establecer una 

calificación negativa al responder dicha pregunta de manera errónea de valor máximo 

igual al valor máximo en negativo del valor de dicha pregunta al responderse de 

manera correcta. 

Calificación 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en 

la presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. Esta nota 

estará repartida en un porcentaje de un máximo de 70% entre exámenes y un máximo 50% 

para las tareas propiamente dichos, haciendo uso de los criterios de evaluación y porcentajes 

asignados. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una 

calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una 

calificación mínima de 5 en cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada 

uno de los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en 

el presente documento. 

Para más información sobre los resultados de aprendizaje y sus porcentajes se remite al 

apartado evaluación de la programación didáctica. 

 

Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba objetiva no obligatoria por parte del 

profesor, a la que deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 

superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba objetiva de las 

unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la calificación de la evaluación 

resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda, este proceso se repetirá al término de la evaluación 

extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

 



 

. 

 

 

● Seguridad informática. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o 
momentos como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que 
partimos de un plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la 
flexibilidad alude a la posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos 
con el fin de evaluar la consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación permitirá conocer el punto de partida, mediante una evaluación 
inicial por medio de la observación. Así mismo debe permitir comprobar 
continuamente la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través 
de una evaluación formativa que es parte del propio proceso que evalúa. Por 
último, permitirá emitir un juicio sobre si el alumno ha alcanzado el nivel 
necesario para dar por superada la materia, en una evaluación final. 

Herramientas de evaluación 

 

Tareas y o proyectos. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los 
contenidos de la materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de 
documentación, presentaciones, test, etc. Tienen como objetivo primordial la 
interiorización por parte del alumnado de los contenidos dados es clase y se 
evaluarán de forma numérica y para ser calificadas como válidas deben 
presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los 
conocimientos adquiridos, se podrán realizar en forma de test, 
documentación a rellenar y otro tipo de trabajo objetivo, se establecerá para 
este tipo de pruebas un tiempo de realización reducido que será como 
máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. Se realizarán al 
menos 1 prueba objetiva por unidad de trabajo a lo largo del curso. En las 
pruebas objetivas tipo test se podrá establecer una calificación negativa al 
responder dicha pregunta de manera errónea de valor máximo igual al valor 
máximo en negativo del valor de dicha pregunta al responderse de manera 
correcta. 



 

Calificación 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad indicada en la presente tabla y la calificación final de cada 
evaluación se hará sobre 10 puntos. Esta nota estará repartida en un 
porcentaje de un máximo de 70% entre exámenes y un máximo 50% para las 
tareas propiamente dichos, haciendo uso de los criterios de evaluación y 
porcentajes asignados. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y 
tener una calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será 
necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada una de las pruebas 
objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 
en todos y cada uno de los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación en los porcentajes 
indicados en las tablas indicadas en el presente documento. 

Para más información sobre los resultados de aprendizaje y sus porcentajes 
se remite al apartado evaluación de la programación didáctica. 

 

Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba objetiva no 
obligatoria por parte del profesor, a la que deberán presentarse los alumnos 
que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  
Cada alumno deberá presentarse a la prueba objetiva de las unidades de 
trabajo no superadas. En todo caso para que la calificación de la evaluación 
resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de las 
tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un 
proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda, este proceso se 
repetirá al término de la evaluación extraordinaria de junio denominada 
evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los resultados de 
aprendizaje que no hayan sido superados. 

 

● Servicios en red



 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

La continuidad hace referencia a un proceso con diferentes etapas o momentos 

como son el inicio, desarrollo y fin. La sistematicidad indica que partimos de un 

plan previo que abarca todo el proceso, mientras que la flexibilidad alude a la 

posibilidad de utilizar diferentes técnicas e instrumentos con el fin de evaluar la 

consecución de los objetivos marcados. 

La evaluación constará, en términos generales, de pruebas objetivas con los 

criterios de evaluación predeterminados, y también asociados a los resultados-

de-aprendizaje/competencias correspondientes. Además, se podrán usar 

trabajos para complementar la evaluación y calificación del alumno. 

Cada evaluación trimestral supondrá un hito en la evaluación continua, y no se 

considerará superada hasta superar todas y cada una de las 

competencias/recursos-de-aprendizaje reseñados. Es decir, la calificación de 

un alumno en una evaluación trimestral no se considerará superada hasta no 

superar todos los resultados de aprendizaje asociados a las diferentes pruebas 

teórico-prácticas que tenga que afrontar; e igualmente, no se hará media para 

la evaluación continua con las otras calificaciones obtenidas hasta no superar 

todos y cada uno de los resultados de aprendizaje correspondientes al temario 

impartido. 

Para las calificaciones de 0 a 4.9 se redondeará cuando la inscripción 

informática lo exija (Delphos) a la parte entera: así un 4.2 y un 4.9 

corresponden ambos a 4. Para las calificaciones de 5 a 10 se redondeará 

según el sistema estándar, con el que, por ejemplo, un 6.5 se redondea a 7, y 

un 6.4 a 6. 

A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 

realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica o ejercicio y deberá contestar a las preguntas relacionadas 

con la práctica que le haga el profesor. En caso de que tengan relación con 

algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo de proceder y de 

las posibles consecuencias sobre la evaluación-calificación de la misma, pues 

el profesor podrá decidir, según demuestre el alumno su capacidad real de 

comprensión y resolución del ejercicio práctico, la modificación de la 

calificación en principio asignada a la misma. Al finalizar cada UT, si así se 

requiere, se realizará una prueba individual (teórico y/o práctica) que permita 

evaluar los CCEE que así lo requieran. 

Pérdida de evaluación continua  

En las enseñanzas de Formación Profesional la asistencia a clase es 

obligatoria por ley, y el no cumplimiento de esta norma puede suponer la 



 

pérdida de la evaluación continua. En el caso de alumnos que superen el 20% 

de faltas de asistencia injustificadas al módulo profesional, perderán el 

derecho a evaluación continua si el profesor así lo decide.  

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 

falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 

a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 

y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 

justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 

así lo determine. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 

puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 

comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo y con base en ella se realizará la calificación 

del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 

según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 

continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 

de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 

produzca. 

Ausencia justificada a un examen. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el 

justificante oficial expedido por la administración oportuna que explique dicha 

falta en el plazo de una semana contado a partir de la incorporación del alumno 

a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor 

y/o situaciones personales que estén argumentadas, podrán considerarse falta 

justificada siempre y cuando el equipo docente junto con jefatura de estudios 

así lo determine. 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que no 

justifique formalmente la ausencia a dicho examen, prueba o control. 

Alumnos sorprendidos con material copiado o intercambiando 

información a través de cualquier medio. 

Si alguno de los alumnos fuera sorprendido con material copiado o 

intercambiando información a través de cualquier medio (oral, escrita, a través 

de dispositivos móviles, Internet, etc.) en exámenes, pruebas, prácticas, 

trabajos, etc., tendrá las siguientes consecuencias: 



 

Si se produce en una actividad propia de la primera, segunda o tercera 

evaluación: el alumno suspenderá dicha evaluación. 

Además, si el material hubiera sido proporcionado por otro alumno, también 

este alumno sufrirá las mismas consecuencias explicadas anteriormente 

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es 

mayor o igual a 5. En caso contrario, el CE se considera no 

logrado.  

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 

evaluación indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE, identificando todos ellos como básicos 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de 

evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 

evaluar el mismo criterio, se tendrá en cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán en 

cuenta ambas calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará obteniendo una calificación numérica de 0 a 

10. 

● Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 

una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en 

los CCEE categorizados como básicos. 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 

entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 

ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 

calificaciones de los resultados de aprendizaje que se impartan 

efectivamente. 
 

Para la realización de la media por evaluación continua de cada evaluación, el 

alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es decir, tener una 



 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y CCEE. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

Procedimientos de evaluación 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 

prácticos 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control 

teórico/práctico en el que se demuestre que dichas prácticas 

han sido realizadas por el alumno 

 

Entre un 70-80% 

 

Examen teórico 

 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades 

de Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Entre un 20-30% 

 

. 

6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

● El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el momento. 

● En las recuperaciones se emplearán los instrumentos adecuados 

para la evaluación de cada CE. 

● Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera instancia, y 

la nueva nota será la única que cuente para la calificación del RA y, 

por tanto, para la nota final, respetando así el principio de 

evaluación continua. 

● Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por cuestiones 

de viabilidad temporal sea imposible realizarla de todos ellos, se 

reducirá la prueba a la re- evaluación de los CCEE básicos. 

● Cuando se recurra a la re- entrega de prácticas, trabajos, 

actividades, etc. cuya realización pueda albergar dudas de autoría y 

correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 

justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada 

por la adecuación de dicha defensa. 

 

 

Pérdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez 



 

puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto 

comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del 

alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, 

según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del derecho a la evaluación 

continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso 

de minoría de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se 

produzca. 

 

 

 

 

Alumnos de segundo con el módulo pendiente de primero 

A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se les 

informará de los CCEE de los que se deben evaluar (básicos), 

instrumentos de evaluación que se emplearán y fechas de realización y 

entrega. 

Dicha evaluación deberá ser completada antes de la primera sesión de 

evaluación ordinaria de 2º curso. 

 

En principio no hay este curso convocatoria extraordinaria de evaluación. Por lo 

tanto, la evaluación definitiva será bien la continua o la de las pruebas finales 

de la PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta no habrá más convocatorias. 

Todo ello de acuerdo con el nuevo marco legal de la LOMLOE 

 

● Aplicaciones web. 

● EVALUACIÓN  

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 

entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 

ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 

calificaciones de los resultados de aprendizaje que se impartan 

efectivamente. 



 

 

Para la realización de la media por evaluación continua de cada evaluación, el 

alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y CCEE. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su 

PRESENTACIÓN POWER POINT 

 

2.-Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante 

herramientas editoras de textos y específicas de desarrollo web, 

incluyendo scripts de navegador. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE PÁGINA WEB, con 

valoración  mediante una rúbrica. Se plantearán ejercicios y practicas 

adicionales, con valoración de 0 a 10 y de los que se hará media 

aritmética. 

3.-Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE PÁGINA WEB 

MEDIANTE GESTOR DE CONTENIDO JOOMLA, con valoración  

mediante una rúbrica 

 

 

 

4.-Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, 

describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 

generada. 

● PROYECTO INDIVIDUAL DE CREACIÓN DE UN CURSO MEDIANTE 

SISTEMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA MOODLE. 

 

5.-Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus  



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR 

 

6.-Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus 

características y entornos de uso. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR. ENVÍO DE 

TAREAS AL MOODLE 

 

7.-Instala aplicaciones web de escritorio,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL EN EL ORDENADOR. ENVÍO DE 

TAREAS AL MOODLE 

 

● Formación y orientación laboral. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

Herramientas de evaluación 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los contenidos de 

la materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de documentación, presentaciones, 

test, etc. Tienen como objetivo primordial la interiorización por parte del alumnado de los 

contenidos dados es clase y se evaluarán como apto o no apto y para ser calificadas como acto 

deben presentarse en plazo y forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los conocimientos 

adquiridos, se podrán realizar en forma de test, documentación a rellenar y otro tipo de 

trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un tiempo de realización reducido 

que será como máximo dos horas y se calificará con una nota del 1 al 10. Se realizarán varias 

pruebas objetivas a lo largo del curso correspondientes a cada una de las unidades de trabajo. 

En las pruebas objetivas tipo test se podrá establecer una calificación negativa al responder 

dicha pregunta de manera errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del 

valor de dicha pregunta al responderse de manera correcta. 



 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad 

indicada en la presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una 

calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario obtener una 

calificación mínima de 5 en cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y 

cada uno de los trimestres. 

Si en un trabajo o prueba objetiva un alumno ha copiado dicha tarea o prueba objetiva 

se considerará automáticamente calificada como no apta y 0. 

Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba objetiva a la que deberán 

presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la 

evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo 

no superadas. En todo caso para que la calificación de la evaluación resulte positiva de deben 

haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso 

idéntico de recuperación de la primera, segunda evaluación, este proceso se repetirá al 

término de la evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. 

Esta prueba contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido superados 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por haber 

superado un 20% de faltas injustificadas en el módulo realizarán una prueba teórico-practica 

que incluirá todos los resultados de aprendizaje e indicadores del módulo. 

 

 

 

● Empresa e iniciativa emprendedora 

El principal instrumento de evaluación será el Proyecto de Empresa. Se 

trata de un proyecto globalizador que se trabajará durante todo el curso, 

que hace uso de todas las unidades temáticas y en el que se irán 

plasmando los contenidos aprendidos en clase. Este proyecto se realizará 

de forma grupal y las partes que lo componen se deberán ir realizando en 

los plazos que estime la profesora. Además, se realizarán entregas de 

tareas evaluables asociadas al proyecto de empresa. 

El proyecto de empresa tendrá una ponderación del 70% en la nota final. 

Las tareas evaluables serán valoradas al 30 %. 

Tanto las tareas como el proyecto de empresa se evaluarán a nivel de 

grupo como a nivel individual. Para calcular la nota de cada alumno se 



 

considerará el 70% las calificaciones individuales y el 30% las 

calificaciones grupales 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 

entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho mínimo, 

ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 

calificaciones de los resultados de aprendizaje que se impartan 

efectivamente. 
 

Para la realización de la media por evaluación continua de cada evaluación, el 

alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y CCEE. De lo contrario, 

tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 

● Formación en centros de trabajo 

La superación de este módulo se calificará como APTO o NO APTO bajo el 
visto bueno del responsable de centro y del profesor de módulo y la 
superación de los criterios especificados y  las horas en el centro de trabajo 
legisladas. 

 

 

Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma 

 

● Sistemas informáticos. 
CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 
apartado anterior. 

Si un CE es evaluado en más de una ocasión su nota será la media ponderada de las veces que 
sea evaluado dicho CE. 



 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación numérica de 
0 a 10. 

● Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

● Para evaluar un RA se han debido superar todos los CE considerados como básicos. 

● Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 5 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En caso de no 
obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados 
de aprendizaje. 

● Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener 
una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la 
evaluación inferior a 5. 

El peso de cada RA en la nota final es el especificado en la siguiente tabla: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota Final 

RA1: Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. 20 

RA2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación 
técnica. 

10 

RA3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de 
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos 

23 

RA4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y 
evaluando las necesidades del sistema. 

19 

RA5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. 10 

RA6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones 
de seguridad existentes 

10 

RA7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de 

propósito general 

8 

Recuperación: 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán 
presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la 
evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo 



 

no superadas. En todo caso para que la calificación de la evaluación resulte positiva deben 
haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso 
idéntico de recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación, este proceso se repetirá 
al término de la evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. 
Esta prueba contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la evaluación 
extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que tendrá efecto inminente en el 
curso actual, afectando a la posible distribución de fechas de evaluación y reajuste de la 
temporalización de contenidos, pues ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la 
superación de los módulos en la citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a 
alumnos aprobados.    

Pendientes: 

 

Aunque actualmente no ha sido informado de ningún alumno que se encuentre en esta 

situación con respecto al presente módulo se establece el siguiente procedimiento: 

El alumno deberá realizar las tareas asignadas y obtener una calificación de aptos en 

todas y cada una de ellas para poder superar el módulo. 

Se establecerá una prueba objetiva trimestral presencial cuya nota final deberá ser 

igual o mayor de 5 para considerarse como calificación positiva. 

Para superar el módulo deben tener una nota igual a superior a 5 en cada una de las 

pruebas objetivas. 

Se establecen procedimientos idénticos de recuperación a la modalidad de los alumnos 

de primera matrícula tanto a la evaluación final primera ordinaria como a la evaluación segunda 

ordinaria. 

Se crea un nuevo módulo de pendientes en la plataforma Moodle, donde podrá 

consultar toda esta información, así como tareas o pruebas que deba realizar según lo 

mencionado anteriormente y poder tener su espacio propio donde poder ver sus logros, 

contenidos, etc. 

Es por ello que se recuerda que estos alumnos pueden hacer uso de la plataforma 

Moodle para la resolución de dudas ya sea a través de foros, emails, conectándose en 

streaming a las clases presenciales o solicitando atención personalizada. 

 

 

● Bases de Datos. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los 
siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.   

  



 

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se podrán 
realizar pruebas y/o proyectos para valorar tanto los 
conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados 
(trabajo diario, trabajos propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima 
de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de 
aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, 
debe superar todos los criterios de evaluación básicos de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma 
ponderada todos los resultados de aprendizaje impartidos en 
dicha evaluación. 

  

 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener 
una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo 
contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada 
de cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos a lo 
largo del curso de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,33 + Nota 2ª eval. * 0,33 + nota 3ª eval. * 0,34 

 

 

RECUPERACIÓN:  

 

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje 

pendiente por medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-

prácticas de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o 

superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje de dicha 

evaluación. 

  



 

 Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, 

deberán realizar una prueba final con todos los contenidos 

impartidos en el módulo a lo largo del curso. La calificación debe 

ser igual o superior a 5 para superar el módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-

práctico, y opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos 

propuestos. 

  

● Programación. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los 
siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 
asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 
fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.   

  

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se podrán 
realizar pruebas y/o proyectos para valorar tanto los 
conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados 
(trabajo diario, trabajos propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima 
de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de 
aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, 
debe superar todos los criterios de evaluación básicos de 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma 
ponderada todos los resultados de aprendizaje impartidos en 
dicha evaluación. 

  

 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener 
una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo 
contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 



 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada 
de cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos a lo 
largo del curso de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,15 + Nota 2ª eval. * 0,3 + nota 3ª eval. * 0,45 + 

proyecto/s * 0.1 

 

RECUPERACIÓN:  

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje 

pendiente por medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-

prácticas de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o 

superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje de dicha 

evaluación. 

  

 Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, 

deberán realizar una prueba final con todos los contenidos 

impartidos en el módulo a lo largo del curso. La calificación debe 

ser igual o superior a 5 para superar el módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-

práctico, y opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos 

propuestos. 

  

 Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación 

continua, deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con 

todos los resultados de aprendizaje impartidos a lo largo del curso. 

Hay que tener en cuenta, que los resultados de aprendizaje 

adquiridos son sumativos y necesarios para poder realizar 

correctamente un proyecto de programación. No obstante, se 

tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

  

 

● Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 



 

 

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 

asistencia a clase. 

 

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 

fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.    

 

Exámenes y proyectos. (pruebas teórico-prácticas):  Prueba 

objetiva para valorar tanto los conocimientos teóricos como los 

prácticos.  

 

▪ El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 

puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de aprendizaje 

impartidos en dicha evaluación. De igual manera, debe superar 

todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los 

resultados de aprendizaje impartidos.  

 

▪ La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada 

todos los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

 

▪ Para poder calcular la media final del curso, el alumno debe 

tener como mínimo un 5 en cada uno de los resultados 

aprendizaje del curso, teniendo que recuperar aquellos en los 

que tenga una nota inferior a 5. 

 

▪ La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada 

uno de los resultados de aprendizaje del curso. 

. 

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,33 + Nota 2ª eval. * 0,33 + Nota 3ª 
eval. * 0,34 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje 

pendiente por medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas 

de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o superior a 5, 

recuperará el resultado de aprendizaje de dicha evaluación. 



 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 

realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el 

módulo a lo largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 

para superar el módulo.  

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-

práctico, y opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos 

propuestos. 

En principio, en este curso no hay convocatoria extraordinaria (2ª 

ordinaria). Por lo tanto, la evaluación definitiva será la evaluación 

PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta no habrá más convocatorias. 

Todo ello de acuerdo con el nuevo marco legal de la LOMLOE. 

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación 

continua y que tengan resultados de aprendizaje no superados, 

deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los 

resultados de aprendizaje pendientes a lo largo del curso.  

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación 

continua y que tengan resultados de aprendizaje no superados, 

deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los 

resultados de aprendizaje pendientes a lo largo del curso.  

 

Plan de recuperación de módulos pendientes 

Para los alumnos que están cursando el segundo curso de DAM y que 

tienen este módulo pendiente, el profesor confeccionará una serie de 

actividades prácticas que el alumno deberá desarrollar correctamente 

sin errores dentro del plazo de tiempo fijado para ello.  

También se podrá realizar una o varias pruebas teórico-prácticas sobre 

todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. El alumno deberá 

obtener una nota igual o superior a 5 para superar el módulo.  

Dicho plan de trabajo se colgará en la plataforma Moodle, llevando el 

seguimiento del alumno durante este periodo. La evaluación deberá ser 

completada antes de la primera sesión de evaluación ordinaria del 2º 

curso. 



 

 

● Entornos de desarrollo. 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Cada CE se evaluará y calificará con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación 

es mayor o igual a 5. En caso contrario, el CE se considera 

no logrado.  

● Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos 

de evaluación indicados en el apartado anterior. 

● Se han categorizado los CE, identificando todos ellos como 

básicos 

● Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento 

de evaluación. Si en algún caso se emplean varios 

instrumentos para evaluar el mismo criterio, se tendrá en 

cuenta: 

o Si evalúan aspectos complementarios, se tendrán 

en cuenta ambas calificaciones. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Cada RA se evaluará obteniéndose una calificación numérica 

de 0 a 10. 

● Para que un RA sea considerado superado, el alumno 

deberá tener una calificación promedio >= 5 y una 

calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como 

básicos. 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota 

entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. En caso de no obtener dicho 

mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media de las 

calificaciones de los resultados de aprendizaje que se 

impartan efectivamente. 
 

Para la realización de la media por evaluación continua de cada 

evaluación, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA y CCEE, es 

decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA y 

CCEE. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 



 

 

 

 

 

Procedimientos de evaluación 

PRUEBA A 

REALIZAR 

DESCRIPCIÓN % 

Entrega de 

trabajos 

prácticos 

(cuando los 

haya) 

 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas 

realizadas durante el curso. Con un control 

teórico/práctico  en el que se demuestre que dichas 

prácticas han sido realizadas por el alumno 

 

Hasta un 60% 

 

Prueba 

práctica 

 

Incluirá una o varias prácticas similares a las realizadas en 

clase o solicitadas al alumnado durante el curso. Su 

realización podrá sustituirse por uno o varios trabajos 

prácticos. 

Hasta un 100% 

 

Examen 

teórico 

(cuando lo 

haya) 

 

Incluirá cuestiones teóricas referidas a todas las Unidades 

de Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Hasta un 100% 

 

 
 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los CCEE no logrados hasta el 

momento. 

 En las recuperaciones se emplearán los instrumentos 

adecuados para la evaluación de cada CE. 

 Los CCEE se evaluarán de 0 a 10, igual que en primera 

instancia, y la nueva nota será la única que cuente para la 

calificación del RA y por tanto, para la nota final, respetando 

así el principio de evaluación continua. 

 Cuando un alumno deba recuperar muchos CCEE y por 

cuestiones de viabilidad temporal sea imposible realizarla de 

todos ellos, se reducirá la prueba a la re- evaluación de los 

CCEE básicos. 

 Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, 

actividades, etc. cuya realización pueda albergar dudas de 



 

autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que 

explique y justifique su solución propuesta y la calificación 

vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

 Estas recuperaciones se irán realizando en el proceso de 

evaluación continua. 

 

 

Pérdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, 

que a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá 

como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará 

la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, 

comunicará, según modelo establecido en el Anexo I, la pérdida del 

derecho a la evaluación continua y sus consecuencias al alumnado 

objeto de tal medida y, en el caso de minoría de edad, a sus 

representantes legales, en el momento en que se produzca. 

 

Alumnos de segundo con el módulo pendiente de primero 

A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se 

les informará de los CCEE de los que se deben evaluar (básicos), 

instrumentos de evaluación que se emplearán y fechas de 

realización y entrega. 

Dicha evaluación deberá ser completada antes de la primera sesión 

de evaluación ordinaria de 2º curso. 

 

En principio no hay este curso convocatoria extraordinaria de 

evaluación. Por lo tanto, la evaluación definitiva será bien la continua o 

la de las pruebas finales de la PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta 

no habrá más convocatorias. Todo ello de acuerdo con el nuevo marco 

legal de la LOMLOE. 

 

● Acceso a datos. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

 



 

▪ Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la 

asistencia a clase. 

 

▪ Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo 

fijado y tendrán que estar correctamente resueltos.    

 

▪ Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Prueba 

objetiva para valorar tanto los conocimientos teóricos como los 

prácticos.  

 

 

▪ El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 

puntos (sobre 10) en cada uno de los resultados de aprendizaje 

impartidos en dicha evaluación. De igual manera, debe superar 

todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los 

resultados de aprendizaje impartidos.  

 

▪ La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada 

todos los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

 

▪ Para poder calcular la media final del curso, el alumno debe 

tener como mínimo un 5 en cada uno de los resultados 

aprendizaje del curso, teniendo que recuperar aquellos en los 

que tenga una nota inferior 5. 

 

▪ La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada 

uno de los resultados de aprendizaje del curso. 

. 

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5 

 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
% 

ASIGNADO 

1EV Ordinari

a 

 



 

1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros 

identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases 

específicas. 

1

0

0 

  

2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de 

datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión. 1

0

0 

  

3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo 

objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan. 
1

0

0 

  

4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y 

utilizando los mecanismos de acceso incorporado. 

 1

0

0 

 

5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de 

datos nativas XML evaluando y utilizando clases específicas.  1

0

0 

 

6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características 

que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo. 

 1

0

0 

 

 

 

Procedimiento de evaluación 

PRUEBA A REALIZAR DESCRIPCIÓN % 

Entrega de trabajos 

prácticos 

 

Realización y entrega de todas o parte de las prácticas realizadas 

durante el curso. Con un control teórico/práctico en el que se 

demuestre que dichas prácticas han sido realizadas por el alumno 

 

Hasta un 50% 

 

Proyectos 

 

Su realización podrá sustituirse al examen teórico. Hasta un 100% 

 

Examen teórico-

práctico 

 

Incluirá cuestiones teóricas y prácticas referidas a todas las 

Unidades de Trabajo impartidas durante el curso. 

 

Hasta un 100% 

 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 

los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 

los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

 



 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje 

pendiente por medio de trabajos, proyectos y/o pruebas teórico-prácticas 

de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o superior a 5, 

recuperará el resultado de aprendizaje de dicha evaluación. 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán 

realizar una prueba final con todos los contenidos impartidos en el 

módulo a lo largo del curso. La calificación debe ser igual o superior a 5 

para superar el módulo.  

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-

práctico, y opcionalmente la realización de trabajos y/o proyectos 

propuestos. 

En principio, en este curso no hay convocatoria extraordinaria (2ª 

ordinaria). Por lo tanto, la evaluación definitiva será la evaluación 

PRIMERA ORDINARIA. Posterior a ésta no habrá más convocatorias. 

Todo ello de acuerdo con el nuevo marco legal de la LOMLOE. 

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación 

continua y que tengan resultados de aprendizaje no superados, 

deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los 

resultados de aprendizaje pendientes a lo largo del curso.  

 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación 

continua y que tengan resultados de aprendizaje no superados, 

deberán realizar una prueba final (teórico-práctica) con todos los 

resultados de aprendizaje pendientes a lo largo del curso.  

 

● Desarrollo de interfaces. 

 
CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 

apartado anterior. 

 



 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 

numérica de 0 a 10. 

▪ Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

▪ Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En 

caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje. 

● El peso de cada RA en la nota final es el especificado en la siguiente tabla: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota Final 

RA1: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las 
funcionalidades del editor y adaptando el código generado. 

14 % 

RA2: Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas 
específicas y adaptando el documento XML generado. 

17 % 

RA3: Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas. 17 % 

RA4: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad. 15 % 

RA5: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. 
16 % 

RA6: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. 
7 % 

RA7: Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas 
específicas. 8% 

RA8: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas. 
6 % 

 

 

 Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener 

una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 

inferior a 5. 

 

Método de recuperación 



 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la 

calificación de la evaluación resulte positiva, de deben haber calificado como apto todas y cada una de 

las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un proceso idéntico 

de recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación, este proceso se repetirá al término de la 

evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los 

resultados de aprendizaje que no hayan sido superados. 

En este apartado, hemos de destacar, que se prevé una supresión de la evaluación 

extraordinaria, según nos han informado desde dirección, y que tendrá efecto inminente en el curso 

actual, afectando a la posible distribución de fechas de evaluación y reajuste de la temporalización de 

contenidos, pues ese tiempo que se dedicaba a preparar a alumnos a la superación de los módulos en la 

citada “segunda ordinaria” y ampliación de contenidos a alumnos aprobados.    

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

● El alumno deberá recuperar los RA no logrados hasta el momento. 

● Cuando se recurra a la reentrega de prácticas, trabajos, actividades, etc. cuya realización pueda 

albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique y 

justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha 

defensa. 

 

MOMENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Los alumnos tendrán que recuperar el RA no logrado hasta el momento en una evaluación dada. El 

momento de la recuperación será en la siguiente evaluación a la que se ha concluido de impartir la 

materia correspondiente a dicho RA. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria del curso tendrán 

que: 

▪ Evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria del curso. 

▪ Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el que se indicará los RA 

pendientes de superar de los que se tiene que volver a evaluar. 

 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua serán evaluados mediante un 

examen final único. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de minoría de 

edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

 



 

● Programación multimedia y dispositivos 
móviles. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo fijado y tendrán que estar 
correctamente resueltos.   

  

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se podrán realizar pruebas y/o 
proyectos para valorar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

 La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados (trabajo diario, trabajos 
propuestos, proyectos y exámenes). 

  

 El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 puntos (sobre 10) en 
cada uno de los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual 
manera, debe superar todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los 
resultados de aprendizaje impartidos. 

  

 La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada todos los 
resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

  

 Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener una calificación mínima 
de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 
inferior a 5. 

  

 La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada uno de los 
resultados de aprendizaje impartidos a lo largo del curso de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5  

 

 

RECUPERACIÓN:  

 

El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por medio de trabajos, 
proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o 
superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje de dicha evaluación. 

  



 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán realizar una prueba final 
con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo largo del curso. La calificación debe ser 
igual o superior a 5 para superar el módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y opcionalmente la 
realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

 

Programación de servicios y procesos. 

Los apartados a tener en cuenta a la hora de calificar son los siguientes: 

  

Trabajo diario y asistencia: Se valorará el trabajo diario y la asistencia a clase. 

  

Trabajos propuestos. Deberán realizarse en el plazo de tiempo fijado y tendrán que estar 
correctamente resueltos.   

  

Exámenes (pruebas teórico-prácticas) y proyectos.:  Se podrán realizar pruebas y/o proyectos 
para valorar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos. 

 

  

La nota de la evaluación tendrá en cuenta estos apartados (trabajo diario, trabajos propuestos, 
proyectos y exámenes). 

  

El alumno supera la evaluación si obtiene una nota mínima de 5 puntos (sobre 10) en cada uno 
de los resultados de aprendizaje impartidos en dicha evaluación. De igual manera, debe superar 
todos los criterios de evaluación básicos de cada uno de los resultados de aprendizaje 
impartidos. 

  

La nota media de la evaluación tiene en cuenta de forma ponderada todos los resultados de 
aprendizaje impartidos en dicha evaluación. 

  

Para la realización de la nota media, el alumno deberá tener una calificación mínima de 5 en 
cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. 

  

La nota final del curso, tendrá en cuenta la media ponderada de cada uno de los resultados de 
aprendizaje impartidos a lo largo del curso de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  

Nota final = Nota 1ª eval. * 0,5 + Nota 2ª eval. * 0,5  

 

 

RECUPERACIÓN:  

 

El alumno deberá recuperar los resultados de aprendizaje pendiente por medio de trabajos, 
proyectos y/o pruebas teórico-prácticas de recuperación. Si la nota de recuperación es igual o 
superior a 5, recuperará el resultado de aprendizaje de dicha evaluación. 

  



 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, deberán realizar una prueba final 
con todos los contenidos impartidos en el módulo a lo largo del curso. La calificación debe ser 
igual o superior a 5 para superar el módulo. 

Esta prueba final consistiría en la realización de una prueba teórico-práctico, y opcionalmente la 

realización de trabajos y/o proyectos propuestos. 

● Sistemas de gestión empresarial. 
CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el 

apartado anterior. 

▪ Se han categorizado los CE, identificando todos ellos como básicos. 

▪ Actitud y asistencia: Apuntar que la asistencia a clase es obligatoria, siendo causa de 

pérdida del derecho a la evaluación continua una asistencia menor al 80% de las horas 

lectivas. 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación 

numérica de 0 a 10. 

▪ Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

▪ Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 

promedio >= 5 

 

CALIFICACIÓN DE MÓDULO 

● En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10. 

● Se exigirá obtener un mínimo de un 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje. En 

caso de no obtener dicho mínimo, ese resultado de aprendizaje quedará pendiente. 

● Esta nota se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje. 

● El peso de cada RA en la nota final es el especificado en la siguiente tabla: 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE % Nota 
Final 

1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la 
configuración del sistema informático. 

20 % 

2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e 
identificando las diferentes opciones y módulos 

20 % 

3. Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las 
especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
sistemas ERP-CRM. 

20 % 

4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto 
empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. 

20 % 



 

5. Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el 
lenguaje de programación incorporado. 20 % 

 

 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir, tener una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 

inferior a 5. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

● El alumno deberá recuperar los RA no logrados hasta el momento. 

● Cuando se recurra a la re-entrega de prácticas, trabajos, actividades, etc. cuya realización 

pueda albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumno que explique 

y justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de 

dicha defensa. 

 

Momentos de recuperación 

 

Los alumnos tendrán que recuperar el RA no logrado hasta el momento en una evaluación dada. El 

momento de la recuperación será en la siguiente evaluación a la que se ha concluido de impartir la 

materia correspondiente a dicho RA. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria del curso, tendrán 

que: 

▪ Evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria del curso. 

▪ Para ellos se entregará un plan de recuperación individualizado en el que se indicará los RA 

pendientes de superar de los que se tiene que volver a evaluar. 

 

Perdida de evaluación continúa  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua serán evaluados mediante un 

examen final único. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de minoría de 

edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

Ausencia justificada a un examen o prueba. 

Una falta quedará justificada siempre y cuando el alumno presente el justificante oficial expedido por la 

administración oportuna que explique dicha falta en el plazo de una semana contado a partir de la 

incorporación del alumno a las clases. Pasado dicho plazo la falta se considerará injustificada a todos los 

efectos. Aquellos alumnos que aleguen motivos personales de fuerza mayor y/o situaciones personales 



 

que estén argumentadas, podrán considerarse falta justificada siempre y cuando el equipo docente 

junto con jefatura de estudios así lo determine. 

En ningún caso se repetirá un examen, prueba o control a un alumno que no justifique formalmente la 

ausencia a dicho examen, prueba o control. 

 

● Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma. 

Constará de una exposición teórico práctico del trabajo realizado sobre el proyecto elegido. 

Este proyecto se evaluará con una nota numérica de 0 a 10 calculada sobre las notas 
aportadas por los miembros del tribunal que tendrán en cuenta el desarrollo del trabajo, 
autoría, código, y exposición del mismo, todo ello evaluado mediante una rúbrica 
consensuada anteriormente y que todos los miembros conocen y aplican. 

 

● Formación y orientación laboral. 

La evaluación será continua y es parte del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al que evalúa, sistemática y flexible. 

Herramientas de evaluación 

 

Tareas. 

Se trata de actividades tanto a nivel individual como en grupo sobre los 

contenidos de la materia. Dichas actividades podrán ser del tipo creación de 

documentación, presentaciones, test, etc. Tienen como objetivo primordial la 

interiorización por parte del alumnado de los contenidos dados es clase y se evaluarán 

como apto o no apto y para ser calificadas como acto deben presentarse en plazo y 

forma. 

 

Pruebas objetivas. 

Se trata de actividades individuales en las que el alumno debe mostrar los 

conocimientos adquiridos, se podrán realizar en forma de test, documentación a 

rellenar y otro tipo de trabajo objetivo, se establecerá para este tipo de pruebas un 

tiempo de realización reducido que será como máximo dos horas y se calificará con 

una nota del 1 al 10. Se realizarán varias pruebas objetivas a lo largo del curso 

correspondientes a cada una de las unidades de trabajo. En las pruebas objetivas tipo 

test se podrá establecer una calificación negativa al responder dicha pregunta de 

manera errónea de valor máximo igual al valor máximo en negativo del valor de dicha 

pregunta al responderse de manera correcta. 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la 

proporcionalidad indicada en la presente tabla y la calificación final de cada evaluación 

se hará sobre 10 puntos. 



 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y 

tener una calificación de apto en todas y cada una de ellas. Además, será necesario 

obtener una calificación mínima de 5 en cada una de las pruebas objetivas realizadas 

durante la evaluación.  

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en 

todos y cada uno de los trimestres. 

Si en un trabajo o prueba objetiva un alumno ha copiado dicha tarea o prueba 

objetiva se considerará automáticamente calificada como no apta y 0. 

Método de Recuperación. 

 

Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba objetiva a la que 

deberán presentarse los alumnos que no hayan cumplido los criterios para la 

superación de la evaluación.  Cada alumno deberá presentarse a la prueba objetiva de 

las unidades de trabajo no superadas. En todo caso para que la calificación de la 

evaluación resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de 

las tareas. 

Al final de la tercera evaluación, denominada primera ordinaria, se llevará un 

proceso idéntico de recuperación de la primera, segunda evaluación, este proceso se 

repetirá al término de la evaluación extraordinaria de junio denominada evaluación 

segunda ordinaria. Esta prueba contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan 

sido superados 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por 

haber superado un 20% de faltas injustificadas en el módulo realizarán una prueba 

teórico-practica que incluirá todos los resultados de aprendizaje e indicadores del 

módulo. 

 

● Empresa e iniciativa emprendedora. 

Programamos una evaluación continua y formativa. El régimen de esta 

enseñanza es presencial, requiere asistencia regular a clase y la 

realización de las actividades programadas.  

Respecto a los contenidos impartidos en clase, se intentará ser claro y 

conciso, haciendo hincapié en los conceptos claves de cada tema. 

También se agilizará el proceso de la realización de prácticas (los 

alumnos deben prepararla en casa). 

 

La pérdida de evaluación continua está regulada por la Orden 

29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura e implica la 

pérdida del derecho a evaluar de forma parcial los contenidos. Cuando 

el número de horas faltadas sin justificación por un alumno/a 



 

supere el 20% de las horas totales del módulo, éste perderá el 

derecho a la evaluación continua. 

Se realizará entonces un proyecto individual, además de todas las 

entregas  que se hayan realizado a lo largo del curso.  

Tal y como recoge la Orden 29/07/2010 la actividad laboral no se 

considera justificante para la no asistencia a clase.  

Las faltas a una prueba de evaluación solo pueden ser justificadas por 

un justificante médico, por algún examen oficial o por alguna causa de 

fuerza mayor. En ese caso se establecerá un nuevo plazo de entrega o 

realización cuando decida la profesora. 

Criterios de calificación 

● Cada criterio de evaluación (CE) se valorará de 0 a 10. Se considera 

logrado si su calificación es igual o superior a 5. 

● Todos los CE se evaluarán como mínimo a través de dos 

instrumentos, Proyecto de Empresa y exámenes. La calificación será 

a partes iguales entre los distintos instrumentos. 

● Cada resultado de aprendizaje se considerará adquirido si todos los 

criterios de evaluación básicos tienen una puntuación de al menos 5 

puntos. 

● Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará un 

redondeo simétrico. Como ejemplo: una nota superior a 4,5 pasará a 

ser un 5 e igual o inferior pasará a ser un 4.  

● El módulo se calificará de 0 a 10. Es necesario un mínimo de 5 

puntos en cada resultado de aprendizaje para considerarlo 

adquirido. Para obtener la nota de PRIMERA ORDINARIA se 

realizará una media entre las calificaciones de la 1ªy 2ª evaluación 

Recuperación 

● Los alumnos que no hayan superado el módulo realizarán una 

prueba específica que permita averiguar el grado de consecución de 

los objetivos marcados para el módulo. Esta prueba teórico-práctica 

será diseñada expresamente para tal fin y realizada en el mes de 

junio. Contendrá los resultados de aprendizaje que no hayan sido 

superados 

● Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación 

continua por haber superado un 20% de faltas injustificadas en el 

módulo realizarán la entrega individual del proyecto 

 

 Convocatoria 2ª ordinaria 



 

Si en la convocatoria 1ª ordinaria no superan los indicadores 

básicos establecidos para el módulo, se deberá realizar una 

prueba específica extraordinaria en el mes de junio que 

incluirá los resultados de aprendizaje no superados.  

- En ambas convocatorias finales (marzo y junio) la evaluación 

del alumno se establecerá mediante una nota que será un 

número entre 1 y 10 sin decimales. El alumno estará aprobado 

con una nota igual o mayor que 5.  

 

Por cada trimestre se realizará una prueba de recuperación que 

evalúe aquellos indicadores no superados, consistente en un 

examen individualizado de contenidos. 

Para optar a recuperación el alumno deberá haber entregado las 

prácticas que se le hayan encomendado y su valoración debe ser 

positiva. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

o no la hayan superado realizarán una prueba específica que 

permita averiguar el grado de consecución de los objetivos 

marcados para el módulo. Esta prueba teórico-práctica será 

diseñada expresamente para tal fin y realizada en el mes de marzo. 

 

● Formación en centros de trabajo. 

 

La superación de este módulo se calificará como APTO o NO APTO bajo el 
visto bueno del responsable de centro y del profesor de módulo y la 
superación de los criterios especificados y  las horas en el centro de trabajo 
legisladas. 

 

 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 4º ESO 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje serán los referentes de la evaluación, 

que aparecen recogidos en los decretos. En el desarrollo de los bloques de contenidos se han 

recogido los criterios de evaluación con su concreción en estándares de aprendizaje y su 

relación con competencias clave para la asignatura de Tecnologías de Información de 4º de 

ESO. 



 

1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se utilizan para registrar y obtener la 

información necesaria para verificar los logros y las dificultades de los alumnos. Para esta 

programación didáctica se van a utilizar una gran variedad de instrumentos que nos permitan 

obtener una información variada y completa de los aprendizajes de los alumnos. Estos 

instrumentos de evaluación son: 

 

Observación directa (O. D.) 

- Actividades de iniciativa e interés. 

- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

- Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. 

- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

- Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por la opinión de los demás, 

acepta la disciplina del grupo, participa en los debates, se integra en el grupo. 

 

Pruebas orales (P.O.) 

- Expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc. 

- Manejo de la terminología adecuada. 

- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 

 

Pruebas escritas (P.E.) 

- Expresión escrita y gráfica 

- Desarrollo de conceptos relacionados con los contenidos didácticos. 

- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades didácticas. 

 

Pruebas prácticas (P.P.) 

- Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 

- Manejo de herramientas y máquinas del taller. 

- Utilización correcta de los materiales en continuo respeto con el medio ambiente. 

- Construcción de proyectos o prácticas en el aula-taller. 

- Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y  como un procedimiento en el tratamiento 

de la información y comunicación. 

1.2. PROCEDIMIENTSO DE EVALUACIÓN 

Para establecer la nota de cada evaluación se tendrá en cuenta la proporcionalidad indicada en la 

presente tabla y la calificación final de cada evaluación se hará sobre 10 puntos. 

 

Bloque 1.  Ética y estética en la interacción en red     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 

protección del individuo en 
su interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales. 

40% 

b, c, g O.D. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
c, d O.D. 



 

contraseñas para la protección de la información 
personal. 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 

información digital con 
criterios de seguridad y uso 

responsable. 

2.1. Realiza actividades de intercambio de 
información con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad intelectual. 
20% b, c 

 

O.D. 

3. Reconocer y comprender 
los derechos de los 

materiales alojados en la 
web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital 

y los tipos de fraude de la web. 
20% 

b, c, d, 
f 

 

O.D. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos 
a derechos de autor y materiales de libre 

distribución y los usa de forma adecuada en sus 
producciones. 

20% a, d 
 

O.D. 

 

 

Bloque 2.  Ordenadores, sistemas operativos y redes    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Conocer la 

arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y 

describiendo sus 

características. 

1.1. Identifica componentes físicos de un 

ordenador, describiendo sus características 

técnicas y función en el conjunto. 

30% 

b, 

c 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Describe las conexiones entre los 

componentes físicos de un ordenador. 

a, 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2. Configurar y utilizar el 

sistema operativo 

identificando los elementos 

que lo componen y su 

función en el conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas 

operativos describiendo sus características y 

elementos. 

20% 

b, 

c 

 

P.E. 

O.D. 

2.2. Configura los elementos básicos del 

sistema operativo y de accesibilidad del equipo 

informático. 

b, 

c 

 

P.E. 

O.D. 

2.3. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 
b, 

P.P 



 

información. c, d P.E. 

O.D. 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y 

mantenimiento del sistema operativo con 

responsabilidad. 

b, 

c, g 

 

P.E. 

O.D. 

3. Gestionar la 

instalación y eliminación de 

software de propósito 

general. 

3.1. Instala software de propósito general 

desde diversas fuentes como dispositivos físicos 

o internet. 

30% 

b, 

c 

 

P.E. 

O.D. 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las 

herramientas adecuadas con criterios de 

seguridad. 

b, 

c 

P.E 

O.D. 

4. Analizar los 

elementos y sistemas que 

configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos 

necesarios para comunicar equipos en red, 

describiendo sus características y su función en el 

conjunto. 

20% 

a, 

c, d 

 

P.E. 

O.D. 

4.2. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

a, 

b, c 

P.E. 

O.D. 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación 

entre equipos. b, 

c 

 

P.E. 

O.D. 

4.4. Administra con responsabilidad y 

seguridad la comunicación entre equipos y 

sistemas. 
b, 

c, g 

 

P.E. 

O.D. 

 

 

Bloque 3.  Organización, diseño y producción de información digital  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 



 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 

para la producción de 
documentos. 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

40% 

b, c, f 

P.P 

P.E. 

O.D. 

 

1.2. Produce informes que requieren el empleo 
de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
a, b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 
a, b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 

producciones. 

 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. 

45% 

b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video guardando los archivos en el 

formato adecuado. 
b, c 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2.3. Edita mediante software específico imágenes 
y crea nuevos materiales en diversos formatos 

con responsabilidad y autonomía. 
b, c, f 

P.P 

P.E. 

O.D. 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando 
vídeo y audio, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia 
b, c, f 

P.P 

P.E. 

O.D. 

3. Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 

dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos. 

 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de uso 

cotidiano y del entorno educativo. 

15% 

b, c, f, g 

P.P 

P.E. 

O.D. 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para 
dispositivos móviles. 

b, c, d 

P.P 

P.E. 

O.D. 



 

. 

 

Bloque 4.  Seguridad informática  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 
intercambio de información 

 

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los 
equipos informáticos, su capacidad de 

propagación y describe las consecuencias que 
pueden tener tanto para el equipo informático 

como para los datos. 

40% 

a, b, c 

 

P.E. 

O.D. 

 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva 
con asiduidad y hábitos de protección 

adecuados. 
b, c, f, g 

 

P.E. 

O.D. 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos 
programas y aplicaciones de protección de 

equipos informáticos. 

b, c, e, 
g 

 

P.E. 

O.D. 

2. Reconocer los peligros 
derivados de la navegación 

por internet y adoptar 
conductas de seguridad en la 

navegación. 

 

2.1. Identifica los principales peligros derivados 
de la navegación por internet y sus 

consecuencias en el usuario, en el equipo y en los 
datos. 

60% 

b, c, f 

 

P.E. 

O.D. 

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en 
la navegación por internet. 

b, c, d 

 

P.E. 

O.D. 

2.3. Describe la importancia de la actualización 
del software de protección y el empleo de 

antimalware y de cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 

a, b, c, 
g 

 

P.E. 

O.D. 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos 
dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos 

de conducta adecuados. b, c 

 

P.E. 

O.D. 

 



 

Bloque 5.  Publicación y difusión de contenidos     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER
ACIÓN 

CC 
INSTRUMEN

TOS 

1. Utilizar diversos recursos 
de intercambio de 

información conociendo las 
características y la 

comunicación o conexión 
entre ellos. 

 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales. 

 

20% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para la 

publicación y difusión de contenidos. 
b, c, f 

 

P.E. 

O.D. 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 

integrando información 
textual, numérica, sonora y 

gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

50% 

b, c 

 

P.O. 

O.D. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad. 

a, b, c, 
d 

 

P.O. 

O.D. 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki,…) para la 
publicación y difusión de contenidos mediante el 

uso de herramientas web gratuitas. 

a, b, c, 
d 

 

P.O. 

O.D. 

3. Conocer los estándares e 
publicación y emplearlos en 

la producción de páginas 
web y herramientas TIC de 

carácter social. 

3.1. Aplica los estándares de publicación de 
contenidos web. 

30% 

b, c 

 

P.O. 

O.D. 

3.2. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona las 

propias de forma responsable y autónoma. 
b, c, e, 

g 

 

P.O. 

O.D. 

 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
PONDER

CC 
INSTRUMEN



 

ACIÓN TOS 

1. Conocer las 
características básicas de 
internet y los servicios y 
posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y 
sus posibilidades tanto en el ámbito educativo 

como en el profesional, personal y de ocio. 

30% 

a, b, c, 
e 

 

P.E. 

O.D. 

1.2. Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la denominación de los 

elementos propios de internet. 
a, b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 

diversos dispositivos 
móviles. 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde 
diversos dispositivos electrónicos. 

30% 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

2.2. Realiza intercambio de información de forma 
segura en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc. 

b, c, g 

 

P.E. 

O.D. 

2.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

b, c 

 

P.E. 

O.D. 

3. Emplear el sentido crítico 
y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e 
intercambio de la 

información a través de 
redes sociales y 

plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad y responsabilidad. 

 

20% 
b, c, e, 

g 

P.E. 

O.D. 

4. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 

información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 

audio y video. 

4.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos con otras producciones, 

respetando los derechos de autor. 

 

20% 
b, c, e, 

g 

 

P.E. 

O.D. 

 

 

Para superar la evaluación será necesario haber entregado todas las tareas y tener una calificación 

de apto en todas y cada una de ellas. Además será necesario obtener una calificación mínima de 5 en 

cada una de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación.  



 

Para la superación del módulo será necesario tener calificación superior a 5 en todos y cada uno de 

los trimestres. 

Las pruebas objetivas se calificarán de forma que se tengan en cuenta los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación en los porcentajes indicados en las tablas indicadas en el presente 

documento. 

1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el boletín de notas, la nota aparecerá ponderada de 1 a 10 en cada evaluación y también al final 

de curso. 

Se considerará que el alumno/a que obtiene un 5, es porque supera los criterios de evaluación 

mínimos exigibles,  y por tanto aprueba el curso.  

Si un alumno/a copia en un examen, suspende la evaluación, debiéndose presentar a la 

recuperación para superar la materia. 

Las tareas tienen un plazo razonable para su realización y entrega, realizándose la mayor parte de 

ellas en el aula. En caso de que las tareas sean entregadas en el plazo fijado por el profesor, se 

valorará positivamente, reforzándose así una actitud positiva antes esa entrega del trabajo. En 

el caso de una entrega muy tardía (o no entrega) de esos ejercicios, boletines, presentación o 

cualquier otro instrumento requerido para la evaluación del alumno en el plazo prefijado, será 

evaluado con 0 en ese ejercicio, boletín… (siempre que la falta no sea justificada) y el alumno 

realizará un examen transcurrido la finalización del contenido del tema o bloque siempre que 

NO haya superado o alcanzado los objetivos planteados en ese tema o bloque. 

Cuando un alumno no puede presentarse a un examen debido a una causa justificada (enfermedad, 

problemas familiares graves…) se le realizará el examen en cualquier momento a partir del día 

del examen, pudiendo realizar el examen el mismo día que vuelve al centro. 

Las pruebas de recuperación se realizarán sobre los criterios de evaluación.  

Se considerarán además como estándares de aprendizaje evaluables para alcanzar las competencias 

básicas, los siguientes: 

 

- Entrega de trabajos puntual. 

- Traer el material a clase de forma habitual. 

- Respetar las normas de convivencia en la clase. 

- Asistir de forma habitual a clase. 

- Trabajar en equipo. 

 

Si un alumno no supera los estándares de aprendizaje evaluables anteriores, el profesor podrá 

determinar que el alumno no ha alcanzado las competencias básicas para la superación de la 

materia en la prueba ordinaria. 

1.4. MÉTODO DE RECUPERACIÓN. 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva a la que deberán presentarse los 

alumnos que no hayan cumplido los criterios para la superación de la evaluación.  Cada alumno deberá 

presentarse a la prueba objetiva de los bloques no superados. En todo caso para que la calificación de la 

evaluación resulte positiva de deben haber calificado como apto todas y cada una de las tareas. 

Teniendo en cuenta la promulgación de: 

● El Decreto 8/2022 de 8 de febrero por la que se regulan la evaluación la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 



 

Secundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- 

La Mancha. 

● La Resolución de 15/02/2022 de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones sobre el calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer 

curso de Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas artísticas en los centros docentes de 

la comunidad autónoma de Castilla-La mancha. 

Se gestiona el tiempo para la recuperación de contenidos no superados en el transcurso del curso, no 

existiendo un periodo de evaluación extraordinario. 

 

 

 

 


