
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

DPTO. DIDÁCTICO TECNOLOGÍA Curso académico 2022-2023
ASIGNATURA: TICs NIVEL: 1º Bachiller HORAS/SE: 2
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
1º A Marta Carlos Carrasquilla
1º B Javier Bandrés Larraz

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
(ver OF79 /2022 Bac)

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV UUDD SABERES BÁSICOS

1ª UD1: La sociedad de la información y el
ordenador.

A1, A2, A3, A4, A5

1ª UD2: Arquitectura de ordenadores. B1,, B2, B3, B4

1ª SA: Vamos a comprar un ordenador: ¿Cuál nos
interesa?.

A1, B1, B2

2ª UD3: Software para sistemas informáticos. C1, C2

2ª UD4: Generación, almacenamiento y difusión de
contenidos.

D1, D2, D3, D4, D5

2ª SA: Mi familia tiene una tienda y necesita una
hoja de cálculo para el negocio.

C1, C2

3ª UD5: Redes de ordenadores. E1

3ª UD6: Programación. F1, F2, F3

3ª UD7: Tecnologías emergentes. G1, G2

3ª SA: La programación nos hace la vida más fácil. F1, F2, F3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

instrumento 40% instrumento 30% instrumento 30%

Pruebas específicas, individuales Productos situaciones aprendizaje Portfolio:Site

https://drive.google.com/open?id=1V6Yw7vRlCK-mwKG7DInGMBmdW7pr3YZp
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA

● La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. Para obtener esa media
será imprescindible tener como mínimo un 4 en alguna de las evaluaciones, no obstante, con alguna evaluación
suspensa es obligatorio acudir a la recuperación final ordinaria.

●  El único redondeo que se realizará será el correspondiente a la nota final del curso; éste se realizará siguiendo
el criterio estrictamente matemático. Las notas de las evaluaciones se calcularán con dos decimales y así serán
utilizadas para el cálculo de la nota final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (ELIMINAR TABLA SI ES ESO)

● En la convocatoria extraordinaria de junio, la recuperación englobará todos los contenidos impartidos en la
materia a lo largo del curso. La calificación de este examen extraordinario supondrá el 100% de la calificación de
la materia.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

●  Al finalizar cada evaluación, el alumno que no haya alcanzado los objetivos establecidos llevará a cabo una
prueba específica objetiva (examen) para la recuperación de la misma. La nota de dicha prueba equivaldrá a la
nota final de la evaluación, con una calificación máxima de “6,0”.
●  Al final del curso, el alumno que no haya aprobado una o más evaluaciones, tendrá que realizar una prueba
final (Convocatoria Ordinaria de junio) en la que se examinará de las evaluaciones que tenga pendientes. La nota
del examen supondrá el 100% de la calificación de dichas evaluaciones pendientes.


