
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

CURSO:  2º Bachillerato 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL1.1. Diagramar problemas de mediana complejidad mediante el uso de metodologías de análisis y 

diseño. 

BL1.2. Resolver problemas de mediana complejidad mediante la definición y aplicación de 

algoritmos, estimando su división en sub-problemas o generalizando su solución a través de casos 

particulares. 

BL1.3. Crear aplicaciones de mediana complejidad en un lenguaje de programación determinado, 

mediante entornos de desarrollo de software, seleccionando las estructuras de almacenamiento y la 

sintaxis y semántica de sus construcciones y optimizándolos para la realización de proyectos y la 

resolución de problemas reales. 

BL2.1. Emplear las herramientas de la web para el desarrollo de trabajos cooperativos, planificando 

el proyecto, seleccionando información, compartiendo conocimientos y enlaces a contenidos 

digitales, debatiendo argumentos y produciendo contenidos de forma cooperativa. 

BL2.2. Elaborar contenidos en herramientas de la Web, administrando su estructura, añadiendo 

información multimedia y teniendo en cuenta el objetivo que se pretende conseguir y a quién va 

dirigido. 

BL3.1. Analizar la importancia que la seguridad de la información posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar las 

conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten su protección y la del individuo en sus 

interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. 

BL4.1. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas utilizando las 

estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje. 

BL4.2. Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, académico, social 

o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección 

gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación 

comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no 

discriminatorio. 

BL4.3. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 

profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la 

interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

BL4.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla 

correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional. 

BL4.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, utilizando las 

estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la 

reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de 

aprendizaje. 
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BL4.6. Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos formatos y 

soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y 

gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación 

comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no 

discriminatorio. 

BL4.7. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y organizar la 

información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos; para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, académico, social 

o profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL4.8. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en sus 

posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas 

asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. 

BL4.9. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos 

materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar el plan 

durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados 

obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

BL4.10. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses 

para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

BL4.11. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos 

para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir positivamente en los 

demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 

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. 


