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1.- El material: 
 

 Tomas de apuntes en hojas A·4. Pendrive mínimo de 8 GB. Conexión a Internet. 
 

2.- Preparación de la asignatura. Temas teóricos por apuntes (actividades y prácticas de cada tema). Presentaciones con 
proyector. Vídeos explicativos. Prácticas en ordenador con conexión a Internet. Cuenta de correo electrónico; e-mail, drive, 
calendar, sites, etc… 
 
3.- La evaluación: El curso se compone de tres evaluaciones. La calificación de cualquiera de éstas será el resultado de la 
valoración que el profesor haga de los siguientes aspectos a considerar: 

Conceptos (60%): 

a) Pruebas escritas teóricas (preguntas concretas, desarrollo y/o tipo test) y pruebas prácticas en ordenador. 

Podrán ser de contenido conjunto de varios temas o en parciales independientes. Se realizarán dos o tres parciales en el 
trimestre según el número de jornadas lectivas. 

Procedimientos (20%): 

b) Correcta realización de los trabajos o proyectos informáticos planteados. 

Podrán ser uno o más, según la amplitud del tema tratado. 
Se valorará el uso adecuado de herramientas y software informático, así como el uso efectivo de Internet. 

Actitudes (20%): 

c) Correcta presentación de actividades por escrito y en la carpeta digital del alumno (compartida en la nube; drive). 
Se valorará la expresión escrita y gráfica en la realización de las actividades. 

d) Observación directa del trabajo en clase. 
Se valorará interés, comportamiento en clase, participación y colaboración activa a nivel individual y dentro de un grupo, 
soluciones adoptadas a ejercicios planteados, corrección de actividades realizadas en clase y en casa,… 

Negativos: Faltas no justificadas, retrasos, actividades sin hacer, falta de material, conducta, otros… 

Positivos: Trabajos voluntarios, intervenciones en clase, empleo práctico de Internet, otros… 
 

 Observaciones:  

 Como norma general, no se entregan exámenes para llevar a casa. Estos se revisan en clase o, si la familia lo desea, en 
tutoría con el profesor de la asignatura. 

 Se puede perder el derecho a hacer un examen si el alumno se ausenta de otras clases ese mismo día. 
 

4.- El diagnóstico inicial: Los primeros días de clase se realizará una prueba inicial para determinar el punto de partida 
y conocimientos de nuestros alumnos. 

   
5.- Recuperación de evaluaciones suspendidas: 
  

Recuperaciones 1ª y 2ª evaluaciones: Se realizarán en el primer mes de la evaluación siguiente. Constarán de una o varias 
pruebas, según sea el contenido a examinar teórico o práctico, más trabajos no presentados en la evaluación anterior. Según 
evaluación individualizada, el alumno se podrá presentar al bloque de contenidos suspensos; en todo caso queda a criterio del 
profesor que se lo comunicará personalmente. 

La 3ª evaluación NO tiene recuperación específica, se superará el curso si la media de los tres trimestres es igual o mayor 
de 5, y teniendo todos los trabajos obligatorios presentados. 

Septiembre: Los alumnos pendientes realizarán varias pruebas teóricas o prácticas de los contenidos trabajados durante el 
curso y entregarán sus trabajos de refuerzo según la documentación que reciban. Se supera la asignatura sacando un 5 de 
media en estas pruebas. Para la calificación global se considerarán los trabajos presentados, así como su evolución durante todo 
el curso. 

 
6.- Cauces de comunicación: 
 

Educamos: Esta plataforma se usa para compartir información de notas, ausencias, fechas de exámenes y hojas de 
ejercicios u otra información importante. Entra a través de la web del colegio www.sanfelipeneri.eu. 

El profesor podrá ofrecer otros recursos o correo electrónico como vía de comunicación. 
 

ANEXO A LOS CPIES DEBIDO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN TOMADAS POR EL COVID-19. 

a) Semipresencialidad. 

La asignatura de T.I.C., cuyo contenido es esencialmente informática, es eminentemente práctica y se trabaja en 
el ordenador, entregando los ejercicios en una carpeta compartida en Internet (Drive). Esto hace que, en su mayor parte, 
no cambie el desarrollo de la realización de actividades por tenerlas que hacer en casa. 

Las clases presenciales las haremos coincidir con las explicaciones teóricas que debe dar el profesor. Las clases 



en casa serán para las prácticas y ejercicios, a realizar en el ordenador en su mayoría, que dejarán su resultado 
(normalmente) en la carpeta del alumno en Drive. Esta presentación de los ejercicios es igual a lo que haríamos en una 
situación normal. 

Siempre se dejará, tras la realización de una práctica en casa, un tiempo de trabajo en clase que permita al alumno 
acabar o corregir la actividad tras solucionar las dudas con el profesor. Excepción a esto es cuando alguna práctica se 
considere de evaluación por haber trabajado ya, en clase y en casa, algún ejercicio semejante. 

Aun con esto, el desarrollo de la materia puede ser más lento. Por lo que se trabajarán todos los temas, pero nos 
centraremos en los contenidos esenciales, tocando de pasada contenidos más superfluos. 

Las procedimientos e instrumentos de evaluación no tienen porqué cambiar en nada. 

b) Confinamiento. 

Si la situación hace que las clases se desarrollen de manera no presencial. 

Las explicaciones teóricas se realizarán online por medio de la plataforma Teams. Las clases prácticas no cambian 
su desarrollo. 

El desarrollo de la materia será más lento. Por lo que se trabajarán los contenidos esenciales de cada tema, 
tocando de pasada contenidos más superfluos. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación se mantienen, pero adaptando las pruebas para realizarlas de 
manera online. La evaluación actitudinal será la que califique el seguimiento online que el alumno realiza de la asignatura. 

El peso o porcentaje de los instrumentos de evaluación puede variar también, a criterio del profesor, si se diera 
esta situación. En este caso se le explicaría al alumno, en las primeras sesiones online, en qué medida varían esos 
porcentajes y como se ha adaptado la evaluación. 

 

 El profesor de la asignatura: 
 Manuel Castro García  


