
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT INFORMÁTICA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A VICTOR PEREZ CABELLO

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

INFORMATICA 

NIVELL/S 2ESO GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Procedimientos de evaluación

• Observación sistemática
◦ Observación directa del trabajo en el aula.
◦ Intervenciones del alumnado en clase
◦ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• Análisis las producciones de los alumnos
◦ Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
◦ Producciones escritas.
◦ Trabajos monográficos.

• Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
◦ Debates planteados por el profesor.
◦ Puestas en común.
◦ Diálogos.
◦ Presentación de trabajos.

• Realizar pruebas específicas
◦ Objetivas.
◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
◦ Resolución de ejercicios.

Criterios de calificación
Para la evaluación de la asignatura se han determinado los siguientes porcentajes que
conformarán la nota final de cada una de las evaluaciones:

• 50% actividades realizadas tanto presencial como telematicamente.
• 30% exámenes
• 20% actitud.

Deberá superar las actividades y los exámenes con un mínimo de 3 puntos para poder realizar la
media de la evaluación. 

La nota final consistirá en la media de las 3 evaluaciones. El alumno debe tener una nota superior
a un 5 para aprobar la asignatura.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

PENDENTS

Se realizará un examen que será comunicado a lo largo del curso para aquellos alumnos que tengan 
que recuperar la asignatura suspendida en el pasado curso.

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del
profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus
aptitudes.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT INFORMÁTICA CURS 2021 / 22

PROFESSOR/A VICTOR PEREZ CABELLO

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica

NIVELL/S 3ESO GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Procedimientos de evaluación

• Observación sistemática
◦ Observación directa del trabajo en el aula.
◦ Intervenciones del alumnado en clase
◦ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• Análisis las producciones de los alumnos
◦ Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
◦ Producciones escritas.
◦ Trabajos monográficos.

• Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
◦ Debates planteados por el profesor.
◦ Puestas en común.
◦ Diálogos.
◦ Presentación de trabajos.

• Realizar pruebas específicas
◦ Objetivas.
◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
◦ Resolución de ejercicios.

Criterios de calificación
Para la evaluación de la asignatura se han determinado los siguientes porcentajes que
conformarán la nota final de cada una de las evaluaciones:

• 50% actividades realizadas tanto presencial como telematicamente.
• 30% exámenes
• 20% actitud.

Deberá superar las actividades y los exámenes con un mínimo de 3 puntos para poder realizar la
media de la evaluación. 

La nota final consistirá en la media de las 3 evaluaciones. El alumno debe tener una nota superior
a un 5 para aprobar la asignatura.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

PENDENTS

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 4ºeso y tengan pendiente la materia de 3º de la 
ESO tendrán que seguir un plan de refuerzo a lo largo del curso que se los comunicará a principios 
de este.

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del
profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus
aptitudes.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT INFORMÁTICA CURS 2021 / 22

PROFESSOR/A VICTOR PEREZ CABELLO

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

TIC 4ESO

NIVELL/S 4ESO GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Procedimientos de evaluación

• Observación sistemática
◦ Observación directa del trabajo en el aula.
◦ Intervenciones del alumnado en clase
◦ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• Análisis las producciones de los alumnos
◦ Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
◦ Producciones escritas.
◦ Trabajos monográficos.

• Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
◦ Debates planteados por el profesor.
◦ Puestas en común.
◦ Diálogos.
◦ Presentación de trabajos.

• Realizar pruebas específicas
◦ Objetivas.
◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
◦ Resolución de ejercicios.

Criterios de calificación
Para la evaluación de la asignatura se han determinado los siguientes porcentajes que
conformarán la nota final de cada una de las evaluaciones:

• 50% actividades realizadas tanto presencial como telematicamente.
• 30% exámenes
• 20% actitud.

Deberá superar las actividades y los exámenes con un mínimo de 3 puntos para poder realizar la
media de la evaluación. 

La nota final consistirá en la media de las 3 evaluaciones. El alumno debe tener una nota superior
a un 5 para aprobar la asignatura.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

PENDENTS

Se realizará un examen que será comunicado a lo largo del curso para aquellos alumnos que tengan 
que recuperar la asignatura suspendida en el pasado curso.

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del
profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus
aptitudes.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT INFORMÁTICA CURS 2021 / 22

PROFESSOR/A VICTOR PEREZ CABELLO

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics – 1 BATXILLER 

NIVELL/S 1 BATX GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Procedimientos de evaluación

• Observación sistemática
◦ Observación directa del trabajo en el aula.
◦ Intervenciones del alumnado en clase
◦ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• Análisis las producciones de los alumnos
◦ Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
◦ Producciones escritas.
◦ Trabajos monográficos.

• Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
◦ Debates planteados por el profesor.
◦ Puestas en común.
◦ Diálogos.
◦ Presentación de trabajos.

• Realizar pruebas específicas
◦ Objetivas.
◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
◦ Resolución de ejercicios.

Criterios de calificación
Para la evaluación de la asignatura se han determinado los siguientes porcentajes que
conformarán la nota final de cada una de las evaluaciones:

• 50% actividades realizadas tanto presencial como telematicamente.
• 40% exámenes 
• 10% actitud.

Deberá superar las actividades y los exámenes con un mínimo de 3 puntos para poder realizar la
media de la evaluación. 

La nota final consistirá en la media de las 3 evaluaciones. El alumno debe tener una nota superior
a un 5 para aprobar la asignatura.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Para los alumnos que hayan suspendido en junio, se les realizará un examen en junio o julio de
características similares a los realizados durante el curso que comprenderá aquella materia que cada
alumno tenga por recuperar.

PENDENTS

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 2 bachillerato y tengan pendiente la materia de 1.º
de Bachillerato tendrán que seguir un plan de refuerzo a lo largo del curso que se los comunicará a 
principios de este.

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del
profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus
aptitudes.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT INFORMÁTICA CURS 2021 / 22

PROFESSOR/A VICTOR PEREZ CABELLO

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

TIC 2 - 2 BATX 

NIVELL/S BATX GRUP/S

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Procedimientos de evaluación

• Observación sistemática
◦ Observación directa del trabajo en el aula.
◦ Intervenciones del alumnado en clase
◦ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• Análisis las producciones de los alumnos
◦ Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
◦ Producciones escritas.
◦ Trabajos monográficos.

• Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
◦ Debates planteados por el profesor.
◦ Puestas en común.
◦ Diálogos.
◦ Presentación de trabajos.

• Realizar pruebas específicas indiduales
◦ Objetivas.
◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
◦ Resolución de ejercicios.

• Realizar proyectos entre todo el grupo
◦ Valoraremos la participación, implicación de cada alumno
◦ Se valorará el resultado del proyecto
◦ Se evaluará cada parte reaizada por cada alumno para conseguir el objetivo del 

proyecto.

Criterios de calificación
Para la evaluación de la asignatura se han determinado los siguientes porcentajes que
conformarán la nota final de cada una de las evaluaciones:

• 30% actividades individuales realizadas en clase.
• 60% valoración individual en la realización del proyecto realizado de forma grupal
• 10% actitud.

La nota final consistirá en la media de las 3 evaluaciones. El alumno debe tener una nota superior
a un 5 para aprobar la asignatura.



CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Para los alumnos que hayan suspendido en junio, se les realizará un examen en junio o julio de
características similares a los realizados durante el curso que comprenderá aquella materia que cada
alumno tenga por recuperar.

PENDENTS

Se realizará un examen que será comunicado a lo largo del curso para aquellos alumnos que tengan 
que recuperar la asignatura suspendida en el pasado curso.

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del
profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus
aptitudes.


