
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

CURSO:  1º Bachillerato 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores y demás 

recursos del aula de informática. 

-  Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de ficheros, carpetas y 

discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover, etc. 

-  Conoce y emplea alguno de los accesorios y utilidades del sistema operativo. 

-  Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones e intercambia información entre ellas. 

-  Instala y configura nuevo hardware. 

-  Instala y desinstala correctamente distintos tipos de programas. 

-  Maneja correctamente el sistema de ayuda del sistema operativo. 

-  Sabe actualizar el sistema operativo. 

-  Conoce y respeta las normas y los criterios establecidos para el uso de los ordenadores y 

demás recursos del aula de informática. 

-  Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca aplicaciones, abre y 

cierra ventanas, etc. 

-  Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones e intercambia información entre ellas. 

-  Instala y desinstala aplicaciones. 

 

2. Obtención de la nota de Evaluación. 

 

La asistencia a las clases es obligatoria. El proceso de obtención de la nota se realizará 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Nota de la Evaluación = (Notas de clase * 0,2) + (Exámenes parciales * 0,6) + (Trabajos y 

prácticas *0,2) 

 

Esta fórmula se podrá aplicar siempre que en todas las partes el alumno haya obtenido una nota 

mínima de 4. En caso de no obtenerla deberá presentarse a la partes que tenga suspendidas con 

menos de 4 y superarla. En tal caso se volvería a aplicar la fórmula con la nueva nota de 

recuperación. 

En los exámenes de recuperación el alumno podrá obtener como máximo la nota de 5. 
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