CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

























Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en
función de su utilidad en el proceso ofimático.
Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las
diferentes labores que se van a realizar.
Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados.
Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.
Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos.
Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos
laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud
laboral.
Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera ordenada.
Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de evitar duplicidades.
Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos.
Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad
de desviar la mirada hacia las teclas.
Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con
un máximo de un 5% de errores.
Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos.
Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.
Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.
Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.
Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de
los ejercicios propuestos.
Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos
formatos.
Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables.
Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de
que no se produzcan pérdidas fortuitas.
Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad.
Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores encomendadas.












Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de
acuerdo con sus características y contenido.
Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.
Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.
Se ha accedido a documentos archivados previamente.
Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su caso.
Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.
Se han impreso los documentos correctamente.
Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la recepción correcta de los documentos.
Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la
información.
Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar
la jornada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A partir de los instrumentos de evaluación a aplicar y teniendo en cuenta los criterios
de evaluación, debemos dar una calificación al alumno que permita establecer el
grado de consecución de los objetivos, así como su adecuado progreso en las enseñanzas de este módulo.
Este módulo va a ser evaluado siguiendo la distribución de contenidos por unidades
de trabajo y evaluaciones ya presentados en la presente programación.
-

1ª Evaluación: unidades de trabajo 1, 2,3, 4, 5 y 6.
2ª Evaluación: unidades de trabajo 4, 6 y 7.
3ª Evaluación: unidades de trabajo 4, 9 y 10.

La calificación del módulo será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, siendo necesario para su evaluación positiva la obtención de una puntuación igual o superior
a 5 puntos.
Teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, ya descritos en el apartado anterior, indicamos a continuación la valoración asignada a cada
uno de ellos:
Instrumento de evaluación

% de valoración para la obtención de
la calificación final de la evaluación

Pruebas objetivas teórico-prácticas

40%

Realización de las actividades diarias,
trabajos y cuaderno de clase

40%

Observación directa de la actitud del
alumno

20%

Descripción de la calificación de cada instrumento de evaluación:


Pruebas objetivas teórico-prácticas: se realizarán, al menos ,dos pruebas por
evaluación.
La puntuación final de cada evaluación, correspondiente a estas pruebas objetivas, será la correspondiente a la media aritmética de los exámenes realizados
.Para superar cada prueba será necesario obtener una calificación mínima de 5
puntos, si bien aquellos que obtengan una calificación no inferior a 4 podrán
compensar la prueba haciendo media aritmética con el resto de pruebas que se
realicen.
La puntuación final obtenida como resultado de calcular la media aritmética de
todas las pruebas realizadas deberá ser, al menos, de 5 puntos. No obstante,
aquellos alumnos que obtengan una media no inferior a 4 puntos, podrán compensarla con el resto de instrumentos de evaluación. Quiénes no alcancen este
mínimo tendrán que recuperar la evaluación, independientemente de las calificaciones obtenidas en el resto de instrumentos de evaluación.
Además de estas pruebas, se realizará un examen de recuperación por evaluación, considerándose el examen de evaluación final ordinaria del mes de Mayo
como recuperación de la tercera evaluación y resto de evaluaciones pendientes y
no aprobadas en las correspondientes recuperaciones, y otro de evaluación extraordinaria en Junio (la fecha de esta última prueba será fijada por Jefatura de
Estudios y contendrá toda la materia del curso).
Actuación ante ausencias del alumno a los exámenes: en todos los casos de ausencia a un examen, el alumno deberá presentar un documento oficial médico o
del tipo que proceda, para que se entienda como justificada la ausencia de
acuerdo con la Orden 2694/2009 (Artículo 18, apartado 5). En este caso, el
alumno realizará dicho examen en la fecha que marque el profesor justo antes de
la evaluación. El procedimiento para valorar la parte no evaluada, será la realización de una prueba de características similares a la no realizada, siempre que la
falta haya sido convenientemente justificada, Esta prueba se realizará al final de
la evaluación y antes de la entrega de notas. La nota máxima será de 5 puntos.
En el caso de que la ausencia al examen no quede justificada, el alumno tendrá
esa prueba suspensa.



Realización de las actividades diarias, trabajos y cuaderno de clase: se valorarán las actividades realizadas por el alumno en clase, revisando que estén todas resueltas y correctamente guardadas y ordenadas en su ordenador de trabajo y cuaderno de clase, así como los trabajos solicitados y las preguntas realizadas en clase sobre los diferentes contenidos.



Observación directa de la actitud del alumno: se valorará la asistencia y puntualidad del alumno, su interés y compromiso en el trabajo diario, su participación
en las clases, el respeto hacia el profesor y sus compañeros, el cuidado del material a utilizar y las normas establecidas en el aula, así como cualquier otro elemento actitudinal que se considere oportuno.

Calificación final evaluación: se calculará sumando la calificación obtenida en cada uno de los instrumentos de evaluación indicados, tras aplicar el porcentaje asignado a cada uno de ellos a la nota obtenida en los mismos. La evaluación se superará cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.
Calificación de los exámenes de recuperación y finales (ordinario y extraordinario): los alumnos que no aprueben las diferentes evaluaciones, tendrán derecho a
realizar un examen de recuperación. En caso de no aprobarlo tendrán que presentarse con las evaluaciones suspensas al examen ordinario de Mayo y, en caso de no
aprobar este, con toda la materia del curso al examen extraordinario de Junio. Para
aprobar estos exámenes habrá que obtener una calificación mínima de 5 puntos. La
calificación que se otorgará a todos los exámenes de recuperación y finales aprobados será de 5, independientemente de la nota obtenida en el examen.
Calificación final del módulo: se obtendrá calculando la media aritmética de las
tres evaluaciones, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los exámenes
de recuperación, final ordinario y extraordinario, si fuese el caso.

