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(%) 

Observaciones 

TIC  4ºESO  
 
 
 
Profesor/a: 
Mª Carmen Benítez 
Juan J. García 

Pruebas escritas 60 Se intentará que haya al 
menos 2 pruebas escritas por 
trimestre. 

Prácticas 30 Se intentará que haya al 
menos 2 prácticas evaluables 
por trimestre. 

Actitud en clase y faltas 
de asistencia no 
justificadas 

10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas sin justificar restan 
puntos. 

TIC 1º Bach 
 
 
 
Profesoras: 
Francisca Romero 
Ana Vicente 

Pruebas objetivas 
escritas/prácticas 

70 Cada trimestre constará al 
menos de dos pruebas 
escritas/prácticas individual. 

Prácticas y Trabajos 20 Se valorarán las prácticas y 
trabajos que se entreguen 
(las que son evaluables). 

Actitud 10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas sin justificar restan 
puntos. 

TIC 2º Bach 
 
 
 
Profesoras: 
Francisca Romero 
Ana Vicente 

Pruebas objetivas 
escritas/prácticas 

60 Cada trimestre constará al 
menos de dos pruebas 
escritas/prácticas individual 

Prácticas y Trabajos 30 Prácticas y trabajos que son 
evaluables y hay que entregar 

Actitud 10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas sin justificar restan 
puntos 

MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 

 
1º  SMR 

 
Profesora: 
Mª Carmen Benítez 

Pruebas teóricas y 
prácticas 

60 En  cada  evaluación  
trimestral  se realizará una 
prueba teórico-práctica al final 
de cada unidad 

Actividades prácticas 30 Actividades prácticas 
realizadas en clase que 
finalizarán con la elaboración 
de una memoria. Además de 
actividades escritas que se 
realizarán en casa que 
también son evaluables 

Asistencia y actitud 10 Se valorará asistencia, 



actitud, participación y 
compañerismo 

 
 

   

APLICACIONES 
OFIMÁTICAS 

 
1º  SMR 

 
Profesora: 
Mª Carmen Benítez 

pruebas teóricas y 
prácticas 

40 En  cada  evaluación  
trimestral  se  intentarán 
realizar al menos 2 pruebas 
escritas/prácticas parciales 

Actividades prácticas 40 Actividades prácticas que 
realiza el alumno en clase y 
en casa, a entregar en plazos 
prefijados y que son 
evaluables 

Asistencia y actitud 20 Asistencia, actitud, 
compañerismo, participación 
y aportación de experiencias 
previas en el uso de 
aplicaciones 

SISTEMA 
OPERATIVO 
MONOUSUARIO 

 
1º SMR 

 
 

Profesora: 
Ana Vicente 

PRUEBAS 

TEÓRICAS 

Y PRÁCTICAS 

50 Se plantearán dos o más 

pruebas individuales escritas 

en cada trimestre. 

En general, estas pruebas 

serán de tipo test,  preguntas 

de cortas o preguntas  de 

desarrollo. Cada prueba se 

calificará de 0 a 10. También 

se realizaran en aquellos 

bloques temáticos de carácter 

procedimental, pruebas 

prácticas sobre el ordenador, 

que puedan sustituir o 

complementar las pruebas 

escritas. 

PRÁCTICAS 
EVALUABLES 

40 El alumnado debe de 
entregar las actividades  para 
aprobar, considerando que 
dichas actividades estén bien 
realizadas 

Actitud 10 Se valorará la participación, 
actitud y asistencia 

“REDES LOCALES” 
de 1º de ciclo 
 
 
Profesor: 
Juan J. García 

Pruebas escritas 80 Se intentará que haya al 
menos 2 pruebas escritas por 
trimestre. 

Prácticas 10 Se intentará que haya al 
menos 2 prácticas evaluables 
por trimestre. 

Actitud en clase y faltas 
de asistencia no 
justificadas 

10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas sin justificar restan 
puntos. 

APLICACIONES 
WEB 

 

Pruebas teóricas y 
pruebas prácticas 

60 Se realizarán pruebas por 
cada dos unidades (cuando 
estas son pequeñas) y cada 
una unidad (cuando el 



2º SMR 
 

Profesora: 
Francisca Romero 

contenido de la unidad es 
extenso)  

Prácticas y ejercicios en 
clase/casa 

30 Prácticas y ejercicios que se 
realizan en clase y en casa 
que es evaluable y que deben 
entregar 

Actitud 10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas restan puntos (se 
tendrá en cuenta si es 
justificada) 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

 
2º SMR 

 
Profesora: 
Francisca Romero 

Pruebas teóricas y 
pruebas prácticas 

60 Se procurará que cada dos 
unidades se realice una 
prueba, aunque puede que al 
finalizar un trimestre se 
realice una prueba sólo de 
una unidad.  

Ejercicios teóricos y 
ejercicios prácticos 

30 Ejercicios (prácticos/teóricos) 
que se realizan en clase y/o 
en casa y son evaluables 

Actitud 10 Diariamente se evalúa la 
actitud presentada en clase 
por el alumno, sumando o 
restando puntos de actitud. 
Las faltas restan puntos (se 
tendrá en cuenta si es 
justificada) 

“SERVICIOS EN 
RED” de 2º de 
ciclo (este módulo 
profesional tiene 
adscrito a otro: 
“HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN”
) 
Profesor: 
Juan J. García 

Pruebas escritas 80 Se intentará que haya al 
menos 2 pruebas escritas por 
trimestre de cada módulo 
profesional. 

Prácticas 10 Se intentará que haya al 
menos 2 prácticas evaluables 
por trimestre. 

Actitud en clase y faltas 
de asistencia no 
justificadas 

10 En ambos módulos 
profesionales, diariamente se 
evalúa la actitud presentada 
en clase por el alumno, 
sumando o restando puntos 
de actitud. Las faltas sin 
justificar restan puntos. 

SISTEMA 
OPERATIVO EN 
RED 

 
2º SMR 

 
Profesora: 
Ana Vicente 

Pruebas escritas y 
pruebas prácticas 

60 Se planteará una prueba 
individual al final de cada 
unidad o grupo de unidades, 
mediante pruebas teóricas y 
prácticas. 
Para poder calcular la nota de 
un trimestre, en las pruebas 
teórico/prácticas deben tener 
al menos un 4 como 
calificación en las que se 
hayan realizado. 

Prácticas en clase 30 Prácticas en clase que son 
evaluables 

Actitud 10 Se valorará la participación, 
actitud y asistencia 

 



Nota: Para más detalle sobre la evaluación de cada módulo profesional/asignatura mirar el 

documento Criterios de Evaluación del citado módulo/asignatura 


