Dª Alba Moreno Tejeda Jefa del Departamento de Informática y Comunicaciones certifica:
Que, siguiendo la Resolución de 21 de abril, de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer
trimestre y final del curso 2019-2020, los integrantes del departamento nos hemos reunido por videoconferencia para establecer las adaptaciones
requeridas en las programaciones didácticas a fin de adecuar los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de

calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales
●
●

Que estas modificaciones han sido reflejadas documentalmente en el Acta de Departamento de fecha 27 de abril de 2020 con la presencia de
todos sus miembros.
Que estas modificaciones son las que se especifican a continuación:

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES.

ABRIL 2020
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CURSO/ CICLO/ ENSEÑANZA

TICO I (1BTO)

Actividades realizadas en el centro durante la primera y segunda evaluación.
Actividades adaptadas a la realización autónoma por parte de cada alumno o alumna desde su casa.
Se resuelven dudas a través de
INSTRUMENTOS DE
○ foro creado para ese fin y cuya participación sube nota de actitud.
EVALUACIÓN
○ mensajería interna del aula virtual.
○ correo electrónico.
○ clase semanal por videoconferencia, a partir del 20 de abril.
● Media geométrica de los contenidos desarrollados íntegramente en el centro:
○ 10% hardware.
○ 30% Sociedad de la información.
CRITERIOS DE
○ 30% software.
○ 30% Inkscape (un 10% fuera del centro). Está asegurado que las actividades realizadas fuera
CALIFICACIÓN
del centro no suponen que ningún alumno o ninguna alumna suspenda.
● Sumar a esa nota:
○
20% vídeo (íntegramente online)
● Inkscape, de 21 o 27 de enero, según grupos hasta el 26 de abril (plazos de entrega).
● Presentaciones y vídeo, del 27 al 26 de mayo.
TEMPORALIZACIÓN
● 26 de mayo a 5 de junio, realización exámenes de recuperación o actividades de ampliación para
subir nota.
● Para las personas con la primera o segunda evaluación suspensa, se aplicará la media aritmética de
INSTRUMENTOS DE
los cuatro temas del curso, si alcanzan el 5 habrán aprobado la materia.
●
Para quienes no lleguen al 5 necesitarán aprobar la evaluación o evaluaciones suspensas en el centro.
EVALUACIÓN
Para ellos se realizarán exámenes orales y/o cuestionarios en el aula virtual.
La nota de la actividad de evaluación se toma como nota del tema y se hace la media final con esta nota.
CRITERIOS DE
●
●
●

EVALUACIÓN
FINAL

RECUPERACIÓN
DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS
convocatoria
ordinaria

CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Del 26 de mayo al 5 de junio.
●

En una videoconferencia se solucionarán dudas sobre cómo preparar las actividades de evaluación y
se indicará el material idóneo para este fin. Desde el momento de la videoconferencia hasta las 20:00

RECUPERACIÓN

horas del día anterior al examen se solucionarán dudas por correo electrónico.
Para las actividades propias de la evaluación se usarán:
○ Si fuera posible actividades prácticas en el aula de informática y examen escrito de
contenidos teóricos.
○ Si no fuera posible se harán exámenes orales y/o cuestionarios.
La nota final de la materia será la nota del examen.
●

convocatoria
extraordinaria
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

Se espera calendario de jefatura de estudios.

CURSO/ CICLO/ ENSEÑANZA

TICO II (2BTO)

Actividades realizadas en el centro durante la primera y segunda evaluación, tema de Blogs.
Las mismas actividades de programación desde su casa.
Se resuelven dudas a través de
INSTRUMENTOS DE
○ foro creado para ese fin y cuya participación sube nota de actitud.
EVALUACIÓN
○ mensajería interna del aula virtual.
○ correo electrónico.
○ clase semanal por videoconferencia, a partir del 15 de abril.
EVALUACIÓN
● Nota de la segunda evaluación que coincide con el tema de Blog. Con esto se cumple mantener la
FINAL
nota obtenida durante la primera y segunda evaluación.
CRITERIOS DE
● Sumar a esa nota:
CALIFICACIÓN
○ 20% bloque de Scratch (parte en el centro, parte online) siempre y cuando la media de
Scratch sea superior a 5.
● Scratch, desde 15 o 23 de enero a 15 de mayo.
TEMPORALIZACIÓN
● De 15 de mayo a 5 de junio, realización exámenes de recuperación o actividades de ampliación para
subir nota.
● Para las personas con la primera o segunda evaluación suspensa, se aplicará la media aritmética de
INSTRUMENTOS DE
los cuatro temas del curso, si alcanzan el 5 habrán aprobado la materia.
RECUPERACIÓN DE
● Para quienes no lleguen al 5 necesitarán aprobar la evaluación o evaluaciones suspensas en el
EVALUACIÓN
centro. Para ellos se realizarán exámenes orales y/o cuestionarios en el aula virtual.
EVALUACIONES
La nota de la actividad de evaluación se toma como nota del tema y se hace la media final con esta nota.
SUSPENSAS
CRITERIOS DE
●
●
●

convocatoria
ordinaria

CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN Del 26 de mayo al 3 de junio.
●

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

●

En una videoconferencia se solucionarán dudas sobre cómo preparar las actividades de evaluación y
se indicará el material idóneo para este fin (junio).
Para las actividades propias de la evaluación se usarán:
○ Si fuera posible actividades prácticas en el aula de informática y examen escrito de
contenidos teóricos.
○ Si no fuera posible se harán exámenes orales y/o cuestionarios.

convocatoria
extraordinaria

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

La nota final de la materia será la nota del examen.

TEMPORALIZACIÓN Se espera calendario de jefatura de estudios.

