
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TIC 4º ESO 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. Hardware y Software.    
Sistemas Operativos 

1.1. (CD, CSC) 

2.1. (CD, CMCT, CCL) 

2.4. (CD, CMC) 

1.1.1 
2.1.1 
2.4.1 

2. Redes 2.3. (CD, CCL, CSC) 

2.5. (CD, CMCT, CSC) 

2.3.1 
2.5.1 

3. El procesador de texto 3.1. (CD, CCL, CMCT) 3.1.1 

2ª Evaluación 4. La hoja de cálculo 3.1. (CD, CCL, CMCT) 3.1.2 

5. Las presentaciones   
multimedia 

3.1. (CD, CCL, CMCT) 

3.2. (CD, CCL, CEC) 

3.1.3 
3.2.1 

6. Creación de un blog 5.2. (CD, CMCT, CCL) 5.2.1 

3ª Evaluación 7. Edición de imagen, sonido y      
video 

3.2. (CD, CCL, CEC) 3.2.2 

8. Seguridad informática 4.1. (CD, CSC) 

4.2. (CMCT, CD, CSC) 

4.1.1 
4.2.1 

9. Internet y Redes Sociales 6.1. (CD, CSC) 

6.2. (CD, CSC) 

6.4. (CMCT, CD, CAA) 

6.1.2 
6.2.1 
6.4.1 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TIC 4º 

ESO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los                  

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos                 

profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de aprendizaje. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE /CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO / CURSO 

1. Ética y estética 

en la interacción 

en red 

8 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del          

individuo en su interacción en la red. (CD, CSC) 8 



2. Ordenadores, 
sistemas 

operativos y 
redes 

15 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los        

elementos que los configuran y su función en el conjunto. (CD,           

CMCT, CCL) 

2 

2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.         

(CD, CCL, CSC) 
3 

2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus         

componentes básicos y describiendo sus características. (CD, CMC) 
5 

2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la         

comunicación alámbrica e inalámbrica. (CD, CMCT, CSC) 
5 

 
3. Organización, 

diseño y 
producción de 
información 

digital 

44 3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la        

producción de documentos. (CD, CCL, CMCT) 
33 

3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar          

capacidades para integrarlos en diversas producciones. (CD, CCL,        

CEC) 

11 

 
4. Seguridad 
informática 

11 4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la          

protección de datos y en el intercambio de información. (CD, CSC) 
5 

4.2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando         

amenazas y riesgos de ciberseguridad. (CMCT, CD, CSC) 
6 

5. Publicación y 
difusión de 
contenidos 

11 5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando         

información textual, numérica, sonora y gráfica. (CD, CMCT, CCL) 11 

 
6. Internet, redes 

sociales, 
hiperconexión 

11 6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la           

accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos       

móviles. (CD, CSC) 

3 

6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en          

el uso e intercambio de la información a través de redes sociales y             

plataformas. (CD, CSC) 

5 

6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus        

principales componentes y los protocolos de comunicación       

empleados. (CMCT, CD, CAA) 

3 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias                

clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de             

aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les               

conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las                  

siguientes: 

• Pruebas escritas. 

• Trabajos de investigación. 

• Blog del alumno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para establecer la evaluación del                

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes            

instrumentos: 

• Cuaderno del profesor. 

• Rúbricas. 

• Observación directa. 

• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de                

las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las                    

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje               

evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que                   

imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. 

La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus competencias                 

clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es continua, en la calificación de                  

la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados hasta ese momento. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el               

departamento establece los siguientes mecanismos: 

- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el               

segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que                 

el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. El trimestre que esté suspenso se             

recuperará en el examen final de junio. 

- EVALUACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los tres                 

trimestres no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá realizar unos trabajos                

propuestos durante el verano para finalmente presentarse a una prueba extraordinaria en Septiembre.             

Dicha prueba se realizará solamente si el alumnado entrega las actividades de verano. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 

Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, asuntos personales, etc)                

realizará la prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TIC 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. Hardware y Software.    
Sistemas Operativos 

2.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 

2.2. (CCL, CMCT, CD, CAA) 

2.3. (CD, CMCT, CAA) 

4.5. (CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP) 

2.1.1 
2.2.1 
2.3.1 
4.5.1 

2. Redes 4.1. (CMCT, CD, CSC) 

4.2. (CMCT, CD, CAA) 

4.3. (CCL, CD, CAA) 

4.4. (CMCT, CD, CAA) 

4.1.1 
4.2.1 
4.3.1 
4.4.1 

3. La sociedad del conocimiento 1.1. (CSC, CD, SIEP) 1.1.1 
1.1.2 

2ª Evaluación 4. El procesador de texto 3.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 3.1.2 

5. La hoja de cálculo 3.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 3.1.4 

6. Las presentaciones   
multimedia 

3.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 3.1.3 

3ª Evaluación 7. La base de datos 3.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 3.1.1 

8. Edición de imagen, sonido y      
video 

3.1. (CCL, CMCT, CD, CAA) 3.1.5 
3.1.6 

9. Programación 5.1. (CMCT, CD) 

5.4. (CMCT, CD) 

5.5. (CMCT, CD, SIEP) 

5.1.1 
5.4.1 
5.5.1 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TIC 1º 

BACHILLERATO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los                  

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos                 

profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de aprendizaje. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias                

clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de             

aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les               

conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las                  

siguientes: 

• Pruebas escritas. 

• Trabajos de investigación. 



• Blog del alumno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para establecer la evaluación del                

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes            

instrumentos: 

• Cuaderno del profesor. 

• Rúbricas. 

• Observación directa. 

• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de                

las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las                    

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje               

evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que                   

imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. 

La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus competencias                 

clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es continua, en la calificación de                  

la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados hasta ese momento. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE /CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO / CURSO 

 

1. La sociedad de 

la información y 

el ordenador 

11 
 

1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la           

información y la comunicación en la transformación de la sociedad          

actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento          

como en los de la producción. (CSC, CD, SIEP) 

11 

2. Arquitectura 
de ordenadores 

8 2.1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando       

los subsistemas que los componen, describiendo sus       

características y relacionando cada elemento con las prestaciones        

del conjunto. (CCL, CMCT, CD, CAA) 

4 

2.2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación           

evaluando sus características y entornos de aplicación. (CCL,        

CMCT, CD, CAA) 

2 

2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica,         

monitorizando y optimizando el sistema para su uso. (CD, CMCT,          

CAA) 

2 

 

3. Software para 
sistemas 

informáticos 

56 3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como         

instrumentos de resolución de problemas específicos. (CCL, CMCT,        

CD, CAA) 
56 

 
 

4. Redes de 
ordenadores 

14 4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de          

redes de ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y          

con las tecnologías empleadas. (CMCT, CD, CSC) 

3 

4.2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten           

realizar configuraciones de redes y su interconexión con redes de          

área extensa. (CMCT, CD, CAA) 

3 

4.3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus          

funciones en una red informática. (CCL, CD, CAA) 
3 



4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus        

principales componentes y los protocolos de comunicación       

empleados. (CMCT, CD, CAA) 

2 

4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se         

seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma crítica         

los contenidos de los recursos obtenidos. (CD, CCL, CMCT, CSC,          

SIEP) 

3 

 

5. Programación 

 
11 

5.1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más          

frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos.          

(CMCT, CD) 

2 

5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las           

construcciones básicas de un lenguaje de programación. (CMCT,        

CD) 

2 

5.5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de          

programación determinado aplicándolos a la solución de       

problemas reales. (CMCT, CD, SIEP) 

7 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el               

departamento establece los siguientes mecanismos: 

- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el               

segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que                 

el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. El trimestre que esté suspenso se             

recuperará en el examen final de junio. 

- EVALUACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los tres                 

trimestres no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá realizar unos trabajos                

propuestos durante el verano para finalmente presentarse a una prueba extraordinaria en Septiembre.             

Dicha prueba se realizará solamente si el alumnado entrega las actividades de verano. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 

Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, asuntos personales, etc)                

realizará la prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 

 

 


