
 

Asignatura:   TICs  1º Bachillerato 
 

 
o 90% nota ejercicios 
o 10% nota actitud 

 
 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final. 

 Si se falta a clase varios días y el alumno no ha hecho varios 

ejercicios durante el curso, los dos primeros de ellos no se tendrá en 
cuenta para hacer medias, el resto contará como un cero.  

 En el caso de suspender la evaluación, el alumno hará un examen 
escrito o por ordenador. Los exámenes por ordenador se harán en el 
aula de informática.  

 Los exámenes de recuperación serán obligatorios para los alumnos 
que no hayan superado la evaluación.  

 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada tres faltas 
ortográficas. Se empezarán a descontar a partir de la cuarta falta.  

 Todo examen escrito se realizará en bolígrafo azul o en negro. 
Además se deberán respetar márgenes. En caso de no realizarlos así 
se obtendrá la calificación de insuficiente en dicho examen. Los 

exámenes o trabajos realizados por ordenador deben de ser 
entregados antes de la fecha de entrega dada por el profesor, en 

caso contrario obtendrá la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral o en la nota final.  

 Se asignará un tiempo para la entrega de los ejercicios, una vez 

acabado el tiempo, se descontará de la nota un punto por cada día de 
retraso. 

 Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará: 
 Que el alumno no interrumpa al profesor. 
 Que el cuaderno esté bien ordenado. 

 Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 
 Que no esté jugando con la tablet.  

 Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 
ejercicios, y que los corrija.  

 Que no distraiga al resto de compañeros.  

Si el alumno no saca más de un 4 (sobre 10) en ‘comportamiento y actitud’ 
tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 

 


