
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – TEIC 4º ESO

En el cuaderno de profesor se registrarán las correspondientes observaciones

y calificaciones de cada alumno.

Existirán  varias  calificaciones  por  alumno  y  evaluación  procedentes  de

trabajos, deberes, tareas de clase, pruebas escritas, participación en las actividades

diarias  de  la  clase,  etc.,  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación

anteriormente detallados.

Para esta materia para establecer la nota final del alumno, se ponderarán los

instrumentos de evaluación de la siguiente manera:

 Comportamiento, actitud, trabajo en clase: 10%.

 Exámenes o trabajos o prácticas de los distintos bloques de contenido: 90%

El alumno debe aprobar cada bloque de contenido para poder aprobar el curso.

El alumno debe realizar TODAS las actividades propuestas para poder aprobar un

bloque de contenidos. 

Para calificar cada bloque de contenidos se realizarán exámenes o trabajos o

prácticas especiales donde los alumnos demostrarán haber alcanzado los objetivos y

de las que serán informados previamente los alumnos.

Es  condición  necesaria  para  aprobar  la  asignatura  la  entrega  de  todos  los

trabajos y prácticas propuestas.

Además,  dado  el  carácter  práctico  y  grupal  de  los  trabajos  en  el  aula  de

informática es necesaria la asistencia a clase, no pudiendo ser calificados si las faltas

de asistencia superan el 25% de las dedicadas a la realización de dichos trabajos.

La calificación del  curso se obtendrá de la  media de las tres evaluaciones,

teniendo que tener todos los bloques de contenidos aprobados, teniendo en cuenta la

progresión del alumno, la madurez en cuanto a los objetivos del curso en el que se

encuentre y las posibilidades de proseguir con éxito en cursos o estudios superiores.

Si  un  alumno  copia  en  un  examen  o  en  un  trabajo,  el  alumno  tendrá

automáticamente suspensa con un 1 la evaluación correspondiente.  Si el hecho se

repitiera durante el  curso,  el  alumno tendrá el  curso suspenso hasta la evaluación

extraordinaria.


