
2021/22 

  

Criterios de 
evaluación y 
calificación 
Seminario de Informática 

Colegio Cerrado de Calderón 
SEMINARIO DE INFORMÁTICA 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN INFORMÁTICA 

 

2 
 

  

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 
 

Curso 2021/22 

Índice 
 
1. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO .................................................................. 4 

Criterios de Evaluación .......................................................................................... 4 

Criterios de Calificación ......................................................................................... 4 

2. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO ............................................................. 7 

Criterios de Evaluación .......................................................................................... 7 

Criterios de Calificación ......................................................................................... 7 

3. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º ESO ........................................................... 10 

Criterios de Evaluación ........................................................................................ 10 

Criterios de Calificación ....................................................................................... 10 

4. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO .......... 13 

Criterios de Evaluación ........................................................................................ 13 

Criterios de Calificación ....................................................................................... 13 

5. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACH ....... 16 

Criterios de Evaluación ........................................................................................ 16 

Criterios de Calificación ....................................................................................... 16 

6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º BACH ....... 20 

Criterios de Evaluación ........................................................................................ 20 

Criterios de Calificación ....................................................................................... 20 

7. AMPLIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 2º BACH ..................................................................................... 23 

Criterios de Evaluación ........................................................................................ 23 

Criterios de Calificación ....................................................................................... 23 

8. ANEXOS ........................................................................................................... 26 

Anexo I: Rúbrica Robótica – Cuaderno digital ..................................................... 26 

Anexo II: Rúbrica Robótica – PowerPoint ............................................................ 27 

Anexo III: Rúbrica Robótica – Scratch / MakeCode ............................................. 28 

Anexo IV: Rúbrica TIC 4º ESO – Cuaderno digital ............................................... 29 

Anexo V: Rúbrica TIC 4º ESO – Writer ................................................................ 30 

Anexo VI: Rúbrica TIC 4º ESO – Calc ................................................................. 31 

Anexo VII: Rúbrica TIC 4º ESO – Google Sites ................................................... 32 

Anexo VIII: Rúbrica TIC – Actividad Individual ..................................................... 33 

Anexo IX: Rúbrica TIC – Actividad Cooperativa ................................................... 34 

Anexo X: Rúbrica TIC 1º Bach – Portfolio ............................................................ 35 

Anexo XI: Rúbrica TIC 1º Bach – Currículum....................................................... 36 

Anexo XII: Rúbrica TIC 1º Bach – PLE ................................................................ 37 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN INFORMÁTICA 

 

3 
 

  

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 
 

Curso 2021/22 

Anexo XIII: Rúbrica TIC 1º Bach – Logotipo ........................................................ 38 

Anexo XIV: Rúbrica TIC 1º Bach – Tablero.......................................................... 39 

Anexo XV: Rúbrica TIC 1º Bach – Infografía ....................................................... 40 

Anexo XVI: Rúbrica TIC 1º Bach – Cómic............................................................ 41 

Anexo XVII: Rúbrica TIC 1º Bach – Podcast ........................................................ 42 

Anexo XVIII: Rúbrica TIC 1º Bach – Vídeo .......................................................... 43 

Anexo XIX: Rúbrica TIC 1º Bach – Mapa conceptual .......................................... 44 

Anexo XX: Rúbrica TIC 1º Bach – Excel .............................................................. 45 

Anexo XXI: Rúbrica TIC 2º Bach – Póster, Infografía .......................................... 46 

Anexo XXII: Rúbrica TIC 2º Bach – Presentaciones (PowerPoint, Prezi, Powtoon, 
Genially, …) ......................................................................................................... 47 

 
  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN INFORMÁTICA 

 

4 
 

  

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 
 

Curso 2021/22 

1. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE. 1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de elaborarlo 

y sus principales componentes. 

CE.1.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las soluciones. 

CE.1.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

CE. 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción con una aplicación multimedia sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.2.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes 

y principales características. 

CE.2.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

CE.2.3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo físico en 

el contexto de un problema del mundo real. 

CE.2.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de computación 

física, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.3.1. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, 

componentes y características.   

CE.3.2. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. 

CE.3.3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo 

real. 

CE.3.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

 
Criterios de Calificación 

 
En todas las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 

 
 

Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 
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Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 

 

 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores con la siguiente ponderación 
en las unidades didácticas: 

• 1º Trimestre (Unidad 1 – 50%; Unidad 2 – 50%) 

• 2º Trimestre (Unidad 3 – 40%; Unidad 4 – 60%) 

• 3º Trimestre (Unidad 5 – 30%; Unidad 6 – 70%) 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

septiembre. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco en la media de ponderada descrita. 
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2. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE. 1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de elaborarlo 

y sus principales componentes. 

CE.1.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las soluciones. 

CE.1.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

CE. 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción con una aplicación multimedia sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.2.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes 

y principales características. 

CE.2.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

CE.2.3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo físico en 

el contexto de un problema del mundo real. 

CE.2.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de computación 

física, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.3.1. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, 

componentes y características.   

CE.3.2. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. 

CE.3.3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo 

real. 

CE.3.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

 
Criterios de Calificación 

 
En todas las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 

 
 

Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 
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Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 

 

 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores con la siguiente ponderación 
en las unidades didácticas: 

• 1º Trimestre (Unidad 1 – 50%; Unidad 2 – 50%) 

• 2º Trimestre (Unidad 3 – 40%; Unidad 4 – 60%) 

• 3º Trimestre (Unidad 5 – 30%; Unidad 6 – 70%) 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

septiembre. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco en la media de ponderada descrita. 
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3. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º ESO 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE. 1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de elaborarlo 

y sus principales componentes. 

CE.1.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las soluciones. 

CE.1.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

CE. 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción con una aplicación multimedia sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.2.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes 

y principales características. 

CE.2.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

CE.2.3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo físico en 

el contexto de un problema del mundo real. 

CE.2.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de computación 

física, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.3.1. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, 

componentes y características.   

CE.3.2. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. 

CE.3.3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo 

real. 

CE.3.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

 
Criterios de Calificación 

 
En todas las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 

 
 

Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 
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Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 

 

 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores con la siguiente ponderación 
en las unidades didácticas: 

• 1º Trimestre (Unidad 1 – 50%; Unidad 2 – 50%) 

• 2º Trimestre (Unidad 3 – 40%; Unidad 4 – 60%) 

• 3º Trimestre (Unidad 5 – 30%; Unidad 6 – 70%) 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

septiembre. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco en la media de ponderada descrita. 
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4. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en 

la red. 

CE.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

CE.1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

CE.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y 

su función en el conjunto. 

CE.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CE.2.3. Utilizar 

software de comunicación entre equipos y sistemas. 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

CE.2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

CE.3.2. Desarrollar capacidades para integrar contenido multimedia en diversas producciones. 

CE.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características 

y la comunicación o conexión entre ellos. 

CE.5.2. Publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica. 

CE.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 

CE.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. 

CE.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. 

 
Criterios de Calificación 
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En el caso de la unidad didáctica 5, se evaluará mediante una rúbrica que equivale al 100% de 

tema. 

En el resto de las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 

 
 

Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 

 
 

Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 

 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores con la siguiente ponderación 
en las unidades didácticas: 

• 1º Trimestre (Unidad 1 – 40%; Unidad 2 – 60%) 

• 2º Trimestre (Unidad 3 – 30%; Unidad 4 – 70%) 

• 3º Trimestre (Unidad 5 – 30%; Unidad 6 – 70%) 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

junio. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(100%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(100%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(100%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco. 
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5. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACH 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE.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. 

CE. 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. 

CE.2.2. Utilizar software de propósito general y de aplicación, evaluando sus características y 

entornos de aplicación. 

CE.2.3. Utilizar sistemas operativos de forma básica, optimizando el sistema para su uso. 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

CE.3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 

unos requisitos de usuario. 

CE.4.1 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores, 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologias empleadas. 

CE.4.2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 

redes y su interconexión con redes de área extensa. 

CE.4.3. Explicar el funcionamiento de Internet, conocimiento sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. 

CE.4.4. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos y los recursos obtenidos. 

CE.4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. 

 
Criterios de Calificación 

 
En el caso de la unidad didáctica 6, se evaluará mediante distintas rúbricas donde cada una de 

ellas equivale al 10%, llegando a la baremación del 100% de tema. 

En el resto de las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 
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Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 

 
 

Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Trabajos cooperativos de investigación. 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 
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Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores con la siguiente ponderación 
en las unidades didácticas: 

• 1º Trimestre (Unidad 1 – 30%; Unidad 2 – 30%; Unidad 3 – 
40%) 

• 2º Trimestre (Unidad 4 – 40%; Unidad 5 – 60%) 

• 3º Trimestre (Unidad 6 – 70%; Unidad 7 – 30%) 

• Punto extra: Distribuido de la siguiente manera en las distintas 
unidades didácticas: 

• Unidad 1, 2, 3, 6 y 7: 10% 

• Unidad 4: 20% 

• Unidad 5: 30% 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

septiembre. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con los contenidos del trimestre 

en el plazo indicado (40%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(100%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco. 
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6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º BACH 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE.1.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social, 

identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

CE.1.2. Elaborar y publicar contenidos en la web, integrando información textual, gráfica y 

multimedia, y teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el objetivo que se pretende conseguir. 

CE.1.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 

y sucesivos desarrollos, aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

CE.2.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. 

CE.2.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos 

en diversas producciones. 

CE.2.3. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 

unos requisitos de usuario. 

CE.3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

CE.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del 

conocimiento, valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

CE.3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. 

CE.4.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una 

de ellas. 

CE.4.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación.   

CE.4.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado, 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 

CE.4.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 

concretos. 

CE.4.5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

 
Criterios de Calificación 

 
En el caso de la unidad didáctica 7, se evaluará mediante una rúbrica que equivale al 100% de 
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tema. 

En el resto de las unidades didácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que serán 

debidamente calificados con las rúbricas correspondientes: 

 
 

Controles: 
 Se realizarán pruebas prácticas y/o teóricas en cada una de las 

unidades. 

 
(40%) 

 
 

Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Trabajos cooperativos de investigación 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(60%) 

 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores haciendo una media 
aritmética entre las distintas unidades didácticas del trimestre.  

• Punto extra: Distribuido de la siguiente manera en las distintas 
unidades didácticas: 

• Unidad 2, 4, 5 y 6: 10% 

• Unidad 1,3 y 7: 20% 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

junio. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 

  

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con el contenido del trimestre 

(40%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con el contenido del trimestre 

(40%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un examen teórico/práctico 

(60%) y un trabajo relacionado con el contenido del trimestre 

(40%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco. 
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7. AMPLIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º BACH 
 
Criterios de Evaluación 
 
CE. 1.1. Conocer las estructuras básicas empleadas en la creación de programas informáticos 

CE.1.2. Construir programas informáticos aplicados al procesamiento de datos multimedia. 

CE.1.3. Desarrollar la creatividad computacional y el espíritu emprendedor. 

CE. 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación multimedia sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

CE.2.1. Conocer los aspectos fundamentales de la Ciencia de datos. 

CE.2.2. Utilizar una variedad de datos para simular fenómenos naturales y sociales. 

CE.2.3. Comprender los principios básicos de funcionamiento de la Inteligencia Artificial y su 

impacto en nuestra sociedad.  

CE.2.4. Ser capaz de construir un agente inteligente que emplee técnicas de aprendizaje 

automático.  

CE.3.1. Conocer los fundamentos de seguridad de los sistemas informáticos. 

CE.3.2. Aplicar distintas técnicas para analizar sistemas. 

CE.3.3. Documentar los resultados de los análisis. 

 
Criterios de Calificación 

 
Esta materia está distribuida en distintos proyectos, por lo que el 100% de la calificación equivale 

a las prácticas en el aula de informática: 

 
 

Prácticas en el aula de informática (rúbricas) 
En este apartado se calificarán teniendo en cuenta la presentación, el orden, la 
limpieza, la expresión escrita, la claridad de conceptos, la búsqueda y selección de 
información y la utilización de diferentes aplicaciones informáticas de: 

 Actividades / Trabajos individuales. 
 Prácticas / Tareas individuales 
 Trabajos cooperativos de investigación 
 Proyectos informáticos. 
 Trabajo diario. 

 Maneja correctamente los equipos informáticos y materiales didácticos 

 
 
 

 
 
(100%) 
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Al finalizar el curso, la calificación se obtiene realizando la media aritmética de las tres 

Calificación: 

 Para obtener la calificación del alumno/a, se sumarán las notas 
obtenidas en los apartados anteriores.  

• Punto extra: Distribuido de forma equitativa entre los tres 
trimestres. Constará de aportaciones relevantes en relación al 
contenido que se esté desarrollando. 

 
 La calificación del trimestre será positiva cuando la nota obtenida, 

según el criterio anterior, sea mayor o igual a 5. 
 

 La calificación de cada evaluación se calculará con dos decimales y 
para poner la nota de Séneca (nota sin decimales) se hará el 
siguiente redondeo: 

• Notas medias con decimales entre ,00 y ,49: la nota en 
Séneca es igual al número entero sin decimales. 

• Notas medias con decimales entre ,5 y 0,99: la nota en 
Séneca se redondeará al alza. 

Recuperación: 

 La recuperación de cada trimestre está supeditada a las siguientes 

directrices: 

• 1º Trimestre: El alumno/a realiza un trabajo relacionado con el 

contenido del trimestre (100%) 

• 2º Trimestre: El alumno/a realiza un trabajo relacionado con el 

contenido del trimestre (100%) 

• 3º Trimestre: El alumno/a realiza un trabajo relacionado con el 

contenido del trimestre (100%) 

 La evaluación quedará recuperada si la calificación obtenida es igual o 

superior a cinco. 
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evaluaciones teniendo en cuenta las dos primeras cifras decimales de la nota de cada evaluación. 

Si la primera cifra decimal de la calificación final obtenida es igual o superior a cinco se redondea 

al natural superior. En caso contrario, se trunca la parte decimal de la calificación. 

 

Convocatoria EXTRAORDINARIA: se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el examen de 

junio. 

 

En caso de confinamiento debido a la COVID-19 se mantendrían los mismos criterios de 

evaluación y calificación, ya que únicamente se reducirían actividades a realizar. 
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8. ANEXOS 
 
Anexo I: Rúbrica Robótica – Cuaderno digital 
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Anexo II: Rúbrica Robótica – PowerPoint 
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Anexo III: Rúbrica Robótica – Scratch / MakeCode 
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Anexo IV: Rúbrica TIC 4º ESO – Cuaderno digital 
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Anexo V: Rúbrica TIC 4º ESO – Writer 
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Anexo VI: Rúbrica TIC 4º ESO – Calc 
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Anexo VII: Rúbrica TIC 4º ESO – Google Sites 

 

 
  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN INFORMÁTICA 

 

33 
 

  

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 
 

Curso 2021/22

 
Anexo VIII: Rúbrica TIC – Actividad Individual 
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Anexo IX: Rúbrica TIC – Actividad Cooperativa 
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Anexo X: Rúbrica TIC 1º Bach – Portfolio 
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Anexo XI: Rúbrica TIC 1º Bach – Currículum 
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Anexo XII: Rúbrica TIC 1º Bach – PLE 
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Anexo XIII: Rúbrica TIC 1º Bach – Logotipo 
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Anexo XIV: Rúbrica TIC 1º Bach – Tablero 
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Anexo XV: Rúbrica TIC 1º Bach – Infografía 
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Anexo XVI: Rúbrica TIC 1º Bach – Cómic 
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Anexo XVII: Rúbrica TIC 1º Bach – Podcast 
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Anexo XVIII: Rúbrica TIC 1º Bach – Vídeo 
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Anexo XIX: Rúbrica TIC 1º Bach – Mapa conceptual 
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Anexo XX: Rúbrica TIC 1º Bach – Excel 
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Anexo XXI: Rúbrica TIC 2º Bach – Póster, Infografía 
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Anexo XXII: Rúbrica TIC 2º Bach – Presentaciones (PowerPoint, Prezi, Powtoon, Genially, …) 

 

 
 


