
ANEXO

PROGRAMACIONES:

Tecnologías de la Información y Comunicación I (1º de Bach. Semipresencial)

Tecnologías de la Información y Comunicación II (2º de Bach. Semipresencial)

  

Teniendo  en  cuenta  la  instrucción  del  23  de  abril  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del

curso 2019/2020, se acuerda mantener los  porcentajes de evaluación establecidos en la

programación  para  este  curso,  adaptando  como  se  detallan  a  continuación  los  tres

instrumentos que a lo largo de este trimestre se utilizarán para evaluar al alumnado de

ambos cursos, en el supuesto que no se pudiera volver a las clases en el centro y realizar

pruebas individuales escritas antes de la finalización del curso: 

 Participación 10%:  Se evaluará a través de la intervención en el “Foro del tercer

trimestre” de la plataforma Moodle que llevamos usando durante todo el curso, en

el que el alumnado debe participar con dudas y aportaciones a éstas, noticias de

interés, novedades… así como con la interacción realizada con la profesora a través

del correo interno y los mensajes. 

 Tareas 30%: Como en trimestres anteriores, el alumnado realizará tres tareas. En

este trimestre se va a ser estricto con la fecha de entrega de las tareas, por lo que

conviene  respetarlas  y  así  evitar  que se  acumulen  al  final  del  trimestre.  Aquel

alumnado  que  no  pueda  cumplir  dichos  plazos  de  entrega  (con  la  debida

justificación),  deberá  ponerse  en contacto  con la  profesora  para  que  le  dé  las

instrucciones pertinentes. 

 Prueba  Individual  Escrita  60%:  Se  realizará  un  cuestionario  online  sobre  los

contenidos tratados en los diferentes temas. Se informará al alumnado, a través de

la plataforma, de la fecha de realización con suficiente antelación. 

Recuperación de trimestres anteriores: Se tendrán que entregar las tareas no superadas

y/o realizar un cuestionario por cada una de las evaluaciones pendientes de recuperar. 

La realización y subida a la plataforma de las tareas pendientes, se podrá realizar hasta el

15 de mayo a las 23:55 horas, condición indispensable para superar el curso.


