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Criterio de evaluación 

1.  Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos 
interconectados. 

2 Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar información y datos 

3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de las imágenes 
generadas por ordenador. 

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 

5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y proyectos 

6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la información. 

7. Acceder Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e iniciativas 
comunes. 

8. Identificar los modelos de distribución de “software” y contenidos y adoptar actitudes coherentes con los mismos.  

 

TODAS LAS EVALUACIONES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS M
I 

1 Apuntes: Operaciones en Binario, 

Octal, Hexadecimal.  

Apuntes:  Vectores (VisualBasic) 

Ejercicios, Prueba escrita 

Practicas VisualBasic 

 2 Apuntes Trabajos prácticos 

 6 Libro y Apuntes Trabajos prácticos 

 7  Actitud 

 

   

 

1º EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

5 Apuntes Trabajos prácticos 

8  Actitud 



   

 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

 La calificación parcial de cada evaluación y fin de curso incluirá la obtenida en todos 
los criterios de evaluación, ponderando en su caso, el valor de cada uno de ellos en el 
conjunto.

 En el caso de aquellos alumnos que no alcancen los criterios por evaluación, se 
elaborará un PTI que contenga actividades encaminadas a recuperar dichos criterios 
en la convocatoria ordinaria. 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 Los alumnos con la materia no superada de años anteriores realizarán recuperaciones 
mediante pruebas escritas distribuidas a lo largo de las evaluaciones sirviendo como 
guía las actividades para la prueba extraordinaria. 

 

2º  EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

3 Libro y Apuntes Trabajos prácticos 

8  Actitud 

3º  EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

4 Libro y Apuntes Trabajos prácticos 

3 Libro y Apuntes Trabajos prácticos 

8  Actitud 


