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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

Los criterios de evaluación planteados para este curso están ponderados de la siguiente 

forma:  

TIC1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 7%  

TIC1.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 3%  

TIC2.1 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. 8%  

TIC2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 8%  

TIC2.3 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 5%  

TIC2.4 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos 

y describiendo sus características. 8%  

TIC2.5 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 5%  

TIC3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 9%  

TIC3.2 Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 6%  

TIC4.1 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 3%  

TIC4.2 Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. 4%  

TIC5.1 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos.3%  

TIC5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 5%  

TIC5.3 Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter social. 3%  

TIC6.1 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 4%  

TIC6.2 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.5%  

TIC6.3 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo.4%  

TIC6.4 Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 

componentes y los protocolos de comunicación empleados. 5%  

Cada uno de los criterios de evaluación será calificado mediante la media aritmética de 

las diferentes actividades recogidas en cada uno de los instrumentos de evaluación del 

Cuaderno Seneca que evalúen dicho criterio. Si el profesor no utiliza el cuaderno de 

Seneca para calificar las diferentes actividades lo hará en su cuaderno del profesor.  



Cada criterio de evaluación está asociado a unos estándares de aprendizaje, estos serán 

valorados utilizando unos indicadores que califican el nivel de logro alcanzado para 

cada estándar.  

ACTIVIDADES EVALUABLES:  
Las actividades evaluables son las que permiten calificar cada criterio de evaluación, 

valorando la consecución de los estándares asociados a cada criterio. Las actividades 

evaluables la recogemos dentro de una serie de categorías que llamamos instrumentos 

de evaluación. Cada instrumento de evaluación evaluará uno o varios criterios de 

evaluación.  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º ESO  

- Cuaderno de clase  

- Pruebas escritas  

- Práctica  

- Actitud  

- Presentaciones  

- Proyecto  

De esta forma el valor numérico que tendrá cada criterio de evaluación será el resultado 

de realizar una media aritmética de las actividades de los instrumentos de evaluación 

que evalúen dicho criterio.  

Por ejemplo, si voy a calificar el criterio de evaluación 1 con 3 actividades una de 

cuaderno, otra de proyecto y otra de prácticas, la calificación final del criterio de 

evaluación será::  

Cal.Crit.1= (Nota actividad cuaderno + Nota actividad Proyecto + Nota actividad 

Practicas) / 3  
Una vez calificados todos los criterios de una evaluación la nota media de dicha 

evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de los criterios evaluados en la 

misma. La nota de cada evaluación es la suma de la calificación de cada criterio por su 

ponderación correspondiente, dividiendo la suma total entre el porcentaje acumulado de 

los criterios evaluados.  

Por ejemplo, si en la 1º Evaluación de califican los criterios del 1 al 3, la nota de dicha 

evaluación se calcularía:  

Nota 1ºEV = [(C.1*PonC.1) + (C.2*PonC.2) + (C.3*PonC.3)] / (Pon.C.1 + Pon.C.2 

+ Pon.Cri.3)  
Suma de las ponderaciones de los criterios evaluados  

Media ponderada de criterios calificados  

Para obtener la calificación final del curso, el procedimiento sería el mismo pero 

teniendo en cuenta los criterios evaluados a lo largo de todo el curso.  



La nota que aparecerá en Séneca será la nota con obtenida redondeada a un valor entero, 

en caso de que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 se tomará el valor entero 

inmediatamente superior, y en caso de que el valor decimal sea inferior a 0,5 se tomará 

el valor inmediatamente inferior.  

Se considerará aprobado al alumno que obtenga una nota, ya redondeada, igual o 

superior a cinco (5) (Suficiente).  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.  
En la prueba extraordinaria de septiembre, el alumnado se presentará a aquellas 

evaluaciones que no haya superado en la evaluación ordinaria, pudiendo ser 

evaluaciones concretas o la asignatura completa.  

A aquellos alumnos/as que resulten con calificación negativa en la evaluación ordinaria 

de Junio, se les entregará un informe individualizado donde aparecerán los objetivos y 

los contenidos no superados. Además, se les indicarán una serie de actividades que 

deberán ser realizadas por el alumnado y que serán entregadas el día del examen en 

septiembre. Dichas actividades de recuperación deberán ser realizadas en un cuaderno y 

serán entregadas al profesor/a de la asignatura el día del examen extraordinario de 

septiembre.  

La calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre resultará de la prueba 

escrita (50%) y de la entrega de actividades programadas y realizadas (50%). La nota 

mínima de las actividades para poder realizar la media será de 5 puntos. La nota mínima 

del examen para poder hacer media será de 3 puntos. En caso de no mandar actividades 

para la recuperación, la nota de la evaluación extraordinaria será la de la prueba escrita, 

dándose por superada, o sea recuperada, cuando la nota del examen sea superior a 5 

puntos.  

El alumno/a que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre deberá traer el 

informe que se le entregó en junio y deberá estar firmado por el padre, madre o tutor/a.  

Las calificaciones de los exámenes extraordinarios de septiembre, al estar realizados 

sobre los contenidos imprescindibles, tendrán una nota máxima de 5 en Séneca. 


