
IES Joan Miró Dpto. de Tecnología

Criterios de calificación de Tecnologías de la Información y la

Comunicación I y II (1º  o 2º de Bachillerato)

PRUEBAS OBJETIVAS:   30%

Se hará como mínimo una prueba cada trimestre. Medirán todos los conceptos y parte de los
procedimientos y actitudes desarrollados por los alumnos. Deberá obtenerse una nota superior a 3
para poder hacer media, Las pruebas escritas en las que el alumnado copie por cualquier medio se
calificarán con un cero

EJERCICIOS Y TRABAJOS: 70%

Obtener una calificación menor de 5 puntos en este apartado, supondrá suspender la evaluación.

Para el buen desarrollo de la asignatura se exigirá una ACTITUD correcta por parte de l@s alumn@s:
➔ Asistencia (más de un 20% de faltas injustificadas se considera abandono de

materia)
➔ Puntualidad
➔ Traer el material TODOS LOS DÍAS que haya clase de TICO
➔ Colaborar con el profesor y los compañeros para que exista un buen ambiente

Los exámenes (si tuviesen que realizarse online) y trabajos deberán entregarse de forma puntual
respecto a la hora prefijada. Si existiese alguna razón de peso que impidiese al alumno realizar el
examen el día y la hora establecidos por el profesor, esta deberá ser informada previamente. En el
caso de que se produjese algún problema informático en el momento de entrega de un examen o
trabajo, el alumno deberá informar inmediatamente al profesor, enviándole un correo electrónico y
justificarlo debidamente a través de una captura de pantalla. En ese caso, siempre que el profesor lo
considere conveniente, se le brindará la posibilidad de entregarlo en otra fecha. De lo contrario,
cuando no se cumplan dichas condiciones, el trabajo o examen será considerado NO PRESENTADO.

En todos los archivos deberán figurar el nombre y los apellidos del alumno y se respetará el formato
que cada profesor determine. En caso de no hacerlo, el trabajo o examen se penalizará con 2 puntos
menos.

Los ejercicios en los que se evidencie que no son de elaboración propia serán anulados y se
calificarán con un cero. También se calificarán con un cero los ejercicios del alumno que permitió y
facilitó la copia.

❖ La nota final saldrá de la media entre los tres trimestres, siempre y cuando la nota de cada
trimestre supere el 5.

❖ La nota se redondeará a partir del decimal 0,7 (Igual o mayor se ajusta a la nota superior y
menor se ajusta a la nota inferior).

❖ A final de curso se realizará la recuperación de las evaluaciones calificadas con menos de
cinco.

❖ Cuando la nota final sea inferior a cinco, los alumnos tendrán derecho a un examen
extraordinario de toda la asignatura que se realizará a finales de junio.


