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Procedimientos de evaluación y  criterios de calificación. 
 
Según el artículo Octavo de la instrucción 13/2022 sobre procedimientos e instrumentos de 
evaluación: 

 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia.  

 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación 
por parte del propio alumnado. 

 
 3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

 
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en base a la 
evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos 
cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.  

 
5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.  

 
6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de 

los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos 
en las programaciones didácticas.  

 
7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, 

como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la 
programación didáctica. 

 
 
 En resumen: la calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los 
criterios de evaluación abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media 
aritmética de los criterios de evaluación abordados durante todo el curso escolar. Teniendo en 
cuenta que los instrumentos estén en consonancia con el artículo octavo citado. 
 
 
 

Criterios de evaluación. 
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Competencia específica 1 
1.1. Analizar y valorar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
transformación de la sociedad actual. 
1.2. Explicar cómo se representa digitalmente la información en forma de secuencias binarias y 
describir los mecanismos de abstracción empleados. 
 
Competencia específica 2 
2.1. Describir el funcionamiento de ordenadores y equipos informáticos, identificando los 
subsistemas que los componen, explicando sus características y relacionando cada elemento con 
las prestaciones del conjunto. 
2.2. Configurar, utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su uso. 
 
Competencia específica 3 
3.1. Seleccionar y utilizar de manera combinada aplicaciones informáticas para la creación de 
contenidos digitales y la resolución de problemas específicos. 
3.2. Utilizar aplicaciones de procesamiento de texto de manera avanzada, dados unos requisitos 
de usuario y unos objetivos complejos. 
3.3. Utilizar aplicaciones de hojas de cálculo de manera avanzada, dados unos requisitos de 
usuario y unos objetivos complejos. 
3.4. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando comandos de SQL. 
 
Competencia específica 4 
4.1. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo su arquitectura, principales componentes 
y los protocolos de comunicación empleados. 
4.2. Buscar recursos digitales en Internet, entendiendo como se seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma critica los contenidos y recursos disponibles en la red. 
 
Competencia específica 5 
5.1. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación, analizar la 
estructura de programas sencillos y desarrollar pequeñas aplicaciones. 
5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de la información, dividiéndolos en subproblemas 
y definiendo algoritmos que los resuelvan. 

 


